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Fichas técnicas de prevención del Covid-19 

Residencias 
 

Con carácter General 

Principios Generales Todas las acciones a realizar se deberán definir con la colaboración del 

Servicio de Prevención de la empresa. 

Toda persona deberá seguir las instrucciones sobre comportamiento 

social derivadas del Estado de Alarma. 

  

Gestión preventiva • Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus 

(COVID-19). 

• Someterlo a consulta y en su caso, acuerdo, de los comités de SSL o 

con la participación de las delegadas y delegados de prevención. 

• Difundirlo en la propia empresa y en otras empresas que realicen 

actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación. 

• Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades 

sanitarias en cada momento. 

• Mantener actualizada la planificación preventiva. 

• Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando 

fecha, hora, personas responsables, etc., y guardar toda la 

documentación que pueda generarse. 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes 

fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas. 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para 

considerar que una persona puede estar afectada por la 

enfermedad.  

• Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Máxima colaboración de todas las personas de la organización en la 

adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 

recomendaciones realizadas. 

• Previsión de bolsa de sustitución en caso de necesidad de personal. 



 
 

Fichas técnicas. Prevención del coronavirus. Residencias 
Página 2 de 9                                                                                                               

FECHA 03.04.2020 

Medidas especificas 

Recomendaciones 
generales  

• A los trabajadores sociosanitarios que presenten síntomas leves se 

les indicará que contacten con su servicio de prevención de riesgos 

laborales. 

El personal sociosanitario clasificado como posible, probable o 

confirmado, definido en el procedimiento de actuación frente a 

enfermedad por SRAS-CoV-2 (COVID-19), deberá retirarse de la 

actividad laboral y permanecer aislado en su domicilio. 

• Colocar información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares 

estratégicos de los centros para proporcionar a residentes, 

visitantes y personal las instrucciones sobre higiene de manos e 

higiene respiratoria.  

• Facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y el 

secado con toallas de papel desechables. 

• Disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance 

de residentes, visitantes y personal.  

• Disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con 

pedal, para la eliminación de los residuos generados.  

• Mantener un distanciamiento social de 2 m 

• No realizar manifestaciones de educación o afecto que conlleven 

contacto físico. 

• No permitir visitas de personas que presenten cualquier síntoma 

respiratorio o fiebre 

•  

Medidas 
organizativas 

• Analizar detalladamente las características de residentes:   

- Personas asintomáticas y sin contacto estrecho con caso posible 

o confirmado de COVID-19  

- Personas asintomáticas, en aislamiento preventivo por contacto 

estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19  

-  Personas con síntomas compatibles con COVID-19  

- Casos confirmados de COVID-19 

• Informar a familias y visitas sobre las nuevas condiciones de acceso 

al centro mediante carteles en los accesos, mensajes, circulares, 

etc. 
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• Espacio  

- Analizar la distribución y organización espacial, así como 

de procesos de trabajo, para garantizar las distancias de 

seguridad. 

- Comunicar a todo el personal del centro la existencia de 

las áreas diferenciadas o de aislamiento, donde se va a 

atender a residentes con sospecha de COVID-19. 

- Clausurar las zonas comunes de la residencia para 

disminuir al máximo la interacción entre residentes, 

pudiendo plantearse como alternativa la organización de 

turnos que permitan mantener el distanciamiento social 

entre personas, siendo recomendable limpiar las 

instalaciones entre turnos o residentes, además de lavarse 

las manos antes de entrar y al salir. 

- Realizar, en el caso de que las condiciones del centro lo 

permitan y sea necesario, preferentemente aislamiento 

vertical o por plantas, como criterio de agrupación para 

cada uno de los grupos de residentes. 

• Realizar actividades formativas para educar a residentes sobre  

higiene de manos e higiene respiratoria 

• Disponer en todos los aseos de los centros, públicos y privados, de 

jabón y toallas de papel para la higiene de manos. 

• Disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica para la 

higiene de manos (idealmente tanto dentro como fuera de la 

habitación), pañuelos desechables para la higiene respiratoria y 

contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal. 

• Residentes con sintomatología respiratoria deberán: 

- recibir y portar mascarilla quirúrgica antes de que el 

personal les atienda. 

- restringir sus movimientos; si es posible, permanecer en su 

habitación. 

 Organización  

• Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar 

tareas, etc. para minimizar el impacto de la carga física y mental en 

esta situación y a su vez permitir el lavado de manos. 

• Evitar compartir lugares comunes, áreas de descanso, office, 

vestuarios, etc. que haya en lugar de trabajo, Si las instalaciones no 

garantizan estas medidas se programarán turnos de uso, 

manteniendo en todo caso el distanciamiento social. 

• Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral. 

• Informar de los riesgos, medidas puestas en marcha, uso de EPI, 

etc. 

 



 
 

Fichas técnicas. Prevención del coronavirus. Residencias 
Página 4 de 9                                                                                                               

FECHA 03.04.2020 

• Realizar coordinación de actividades empresariales: limpieza, 

gestión de residuos, mantenimiento, etc. Por ejemplo: 

- Confirmar que el personal externo dispone de los medios 

necesarios para realizar de forma adecuada su trabajo. Por 

ejemplo, en el caso de la limpieza: material desechable, 

preferentemente, y productos de limpieza adecuados, EPI 

definidos para las áreas, contenedores de residuos, etc. 

- Dar traslado de toda la Información pertinente para el 

trabajo: riesgos, protocolos de actuación, etc.  

Consideraciones para personal sanitario y no sanitario que entre en 

contacto con residente clasificados como caso posible, probable o 

confirmado   por SARS-CoV2 o su entorno:   

 

• La dirección del centro sociosanitario garantizará que el personal cuente 
con la formación suficiente para el adecuado uso de EPI y lavado de 

manos.  

• El personal encargado de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) debe 
seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y 

reducir la transmisión del coronavirus. Se utilizarán siguiendo las 

indicaciones del servicio de prevención respecto al uso de equipos de 

protección individual. 

 • Reducir al mínimo el número de personas trabajadoras en contacto 
directo con un caso posible o positivo de COVID-19, así como el tiempo de 

exposición de dichas personas. Con este objetivo, el personal de estos 

centros debe ser asignado a grupos de residentes, garantizando que sean 

las mismas personas las que interactúen en los cuidados de cada uno de 

estos grupos. No deben producirse rotaciones de personal a diferentes 

zonas de aislamiento.    

 • Como norma de precaución general, se deberán seguir las medidas 
generales de precaución de transmisión por contacto y por gotas con 

residente o persona usuaria que presente sintomatología respiratoria. 

 • Lavarse las manos (medida principal de prevención y control de la 
infección) de manera general con agua y jabón y, si hay disponibilidad y las 

manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos de base 

alcohólica: 

- antes y después del contacto con cada residente 

- después del contacto con superficies o equipos potencialmente 

contaminados.  

- antes de colocarse el equipo de protección individual (EPI), y 

después de su retirada. 

- antes y después de utilizar guantes 

• Cambiar siempre de guantes con cada residente.   
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• Colocar carteles visibles fuera de cada habitación donde se describa 
claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido. 

• Colocar dentro de la habitación un cubo de basura con tapa y pedal para 
que el personal pueda descartar fácilmente el EPI. 

  

Actuaciones ante casos de COVID-19 en residentes que cumplan con las 

definiciones de caso posible, probable o confirmado y cuyo manejo pueda 

realizarse en el centro, o bien casos probables o confirmados dados de alta 

hospitalaria que precisan de seguimiento durante el período de 

convalecencia.  

 

Utilizar EPI, siempre que se acceda a la zona de aislamiento 

  

  • Situar en el acceso a la puerta de la habitación los equipos de 

protección individual (EPI) necesarios para entrar en ella, un contenedor 

de riesgo biológico para desechar los EPI utilizados de manera adecuada, y 

dispensador de solución hidroalcohólica, dentro y fuera, para higiene de 

manos tras la retirada del EPI. 

• Cuando se haga el traslado de un residente a la zona de aislamiento, el 

personal del centro debe seguir las instrucciones del servicio de 

prevención en cuanto a uso de EPI  

 

  • Establecer un registro con hora de entrada y salida para identificar a 

todas las personas que accedan a la zona o estancia designada, así como 

de las actividades realizadas en cada acceso y de los incidentes que 

ocurran en las mismas con las personas que hayan intervenido. 

• La retirada de la ropa del usuario y ropa de la habitación se realizará 

según las recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia 

habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un 

ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados 

• Mantener la zona de aislamiento que le corresponda a aquellas personas 
deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo, de manera que se 

les permita deambular sin que les resulte posible salir de esa zona de 

aislamiento, evitando la sujeción mecánica o química.  

• Recomendaciones adicionales sobre la prevención y control de la 

infección se pueden consultar en el documento técnico correspondiente. 
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Medidas de prevención • Aumentar la renovación de aire, bien de forma natural o forzada. 

• En caso de sistema de climatización, reducir la recirculación, aumentar 

los periodos de renovación de aire, e incrementar la frecuencia de 

limpieza y/o sustitución de filtros. 

Traslado al centro hospitalario de referencia 

• En los casos cuyo manejo no pueda realizarse en el centro para el 

traslado se debe utilizar ambulancia con cabina de conducción 

separada físicamente del área de transporte de pacientes 

• Informar al personal interviniente sobre el traslado. 

• Utilizar EPI adecuado para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto, si no hay 

separación física de la zona de pacientes. 

Limpieza 

• Limpiar superficies con un desinfectante adecuado o con una solución 

de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro activo (por 

ejemplo, un producto con hipoclorito en una concentración de 40-50 

gr/litro, se hará una dilución 1:10 en el momento de su utilización), 

después del uso por el caso posible. 

• Implementar programas para intensificar la limpieza en el centro, con 

especial atención a las zonas donde puedan transitar mayor número de 

personas y las superficies de contacto frecuente como barandillas y 

pasamanos, botones, pomos de puertas, mesas etc.  

• Aumentar la frecuencia de la limpieza de todas las superficies, pomos 

de puertas, mostradores, equipos informáticos, teclados, ratones etc., 

y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las 

manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto.  

• Retirar con mayor frecuencia los desechos. Se deberá tener especial 

precaución en esta actividad para evitar contacto manual con los 

mismos y evitar la generación de aerosoles al cierre de bolsas.  

Gestión de Residuos 

 

• Seguir indicaciones de la Guía de prevención y control frente al 

COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios 

sociales de carácter residencial. 
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Medidas para personal 

trabajador 

• Lavarse frecuentemente las manos de acuerdo con la técnica correcta.  

• Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo. 

• Recomendar que las uñas estén cortas. 

• Desaconsejar el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que 

dificulten el lavado de manos y muñecas. 

• Recordar al personal que no se debe compartir comida, objetos y 

utensilios sin limpiarlos previamente. 

• Recordar que hay que cubrirse la boca al toser o estornudar con un 

pañuelo de papel desechable, que habrá que tirar a la basura, o con la 

parte interior del codo o con la mano, en cuyo caso habrá que lavarse y 

mientras tanto evitar tocarse la cara, la nariz o los ojos 

• Extremar las medidas de higiene personal: ducha antes de salir del 

trabajo o, si no es posible, al volver de trabajo antes de realizar las 

actividades del ámbito personal (domésticas o familiares). 

Otras medidas que 

pueden ayudar a la 

organización 

• Mantener actualizado el inventario para evitar problemas de 

desabastecimiento y recabar de los suministradores que productos 

disponen. 

• Llevar en el vehículo documento del departamento de seguridad 

justificando la actuación, en el caso de tener que compartir transporte 

respetar las distancias: una persona por fila procurando la mayor 

distancia posible. 

Normativa • ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la 

que se procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de 

Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada 

por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

• ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución 

del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
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• ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que 

se adoptan medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

• Orden SND/265/2020 de 19 de marzo, de adopción de medidas 

relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-

sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/dof/spa/pdf  

• Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 

medidas complementarias de carácter organizativo, así como de 

suministro de información en el ámbito de los centros de servicios 

sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

• Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen 

ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la 

protección de las personas, bienes y lugares. 

       https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf 

 

Referenc ias • Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación frente a casos 

de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

• Guia de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de 

mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial 

24.03.2020. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanit

arios_COVID-19.pdf  

• Ministerio de Sanidad: Prevención y control de la infección en el 

manejo de pacientes con COVID-19. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert

asActual/nCov-

China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Protocolo de Vigilancia de 

Coronavirus SARS-CoV-2  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protoc

olos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf 

• Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes

/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

Anexo • Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Recomendaciones 

para prevenir el coronavirus. Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavir

us/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Coronavirus. ¿Qué puedo 

hacer para protegerme? Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavir

us/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf 

 

Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Cómo lavarse las manos. 

Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

