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¿Qué son buenas prácticas?

Un conjunto coherente 
de acciones que han 
rendido bien o incluso 
excelente servicio en un 
determinado contexto y 
que se espera que, en 
contextos similares, 
rindan similares 
resultados.

OBJETIVO

▪ Minimizar los contagios.
▪ Residentes

▪ Trabajadores

▪ Mejorar el rendimiento 
de la actividad laboral.

▪ Aumentar la seguridad 
personal en la actividad 
laboral.

▪ EFECTIVIDAD



Factores que influyen en la 

transmisibilidad del virus

• IMPORTANCIA: 
– Existe evidencia que las personas residentes en centros 

sociosanitarios son particularmente vulnerables a las 
infecciones graves por SARS-CoV2 y experimentan altas tasas de 
mortalidad.

– La edad avanzada y las comorbilidades que presentan son 
factores de riesgo de gravedad.

– La transmisión se ve favorecida por el contacto estrecho que 
supone el cuidado de estas personas y la proximidad entre 
residentes en estos entornos cerrados.

• MODO DE TRANSMISIÓN
• PERIODO DE INCUBACIÓN
• PERIODO INFECTIVO



Factores que influyen en la 

transmisibilidad del virus

• IMPORTANCIA: 

• MODO DE TRANSMISIÓN
– A través de gotículas que proviene de la vía respiratoria 

del sujeto infectado que expulsa al 
estornudar/toser/gritar/hablar hasta 2m de distancia.

– A través de gotículas (VRSI) que transporta al tocarse la 
región oronasal a otra persona/superficie.

– *AÉREA* en lugares cerrados poco ventilados, empeora 
con aglomeración de personas.

• PERIODO DE INCUBACIÓN

• PERIODO INFECTIVO



Factores que influyen en la 

transmisibilidad del virus

• IMPORTANCIA
• MODO DE TRANSMISIÓN

• PERIODO DE INCUBACIÓN (desde contacto con virus 
hasta desarrollo enfermedad)

– 1-14 dias, lo más frecuente 5-6 dias.

– 97.5% de los casos sintomáticos se desarrollan 11.5 dias tras la 
exposición.

• PERIODO INFECTIVO
– Pico más alto de carga viral 5-6 dias después del inicio de 

síntomas y prácticamente desaparece el dia 10. (En casos leves y 
asintomáticos; en moderados o severos podría ser mayor).



Prevención y control de la 

infección en el ámbito residencial 

• PLANES DE CONTIGENCIA DE CADA CENTRO 
SOCIOSANITARIO:

– Disponer de suficiente STOCK de MATERIAL de PROTECCIÓN.
– Disponer de suficiente STOCK de MATERIAL HIGIENIZANTE 

(desinfectantes de superficies, jabón de manos y toallas desechables, 
geles hidroalcohólicos).

– Formación y reciclaje/formación continuada del personal
• En HIGIENE DE MANOS
• ELECCIÓN DEL EPI ADECUADO EN CADA ZONA
• COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI

– Circuito de solicitud de PCR para residentes/trabajador@s
claramente establecido.



Prevención y control de la 

infección en el ámbito residencial 

• PLANES DE CONTIGENCIA DE CADA CENTRO 
SOCIOSANITARIO:

– Suficiente dotación de personal con la debida planificación, 
adecuadamente dimensionado para abordar las situaciones 
de mayor demanda en caso de brotes significativos.

– Disposición de bolsa de personas trabajadoras

– Diseño del plan de visitas y salidas del centro.



La IMPORTANCIA

del LAVADO DE MANOS

el USO DE MASCARILLA

la DISTANCIA DE SEGURIDAD

• Continuamos a la búsqueda de una vacuna que mejore 
las posibilidades de supervivencia ante la infección por 
lo que lo fundamental sigue siendo la PREVENCIÓN.

• La prevención se basa en 3 ejes:
– LAVADO DE MANOS

– MASCARILLA

– DISTANCIA DE SEGURIDAD



La prevención se basa en 3 ejes
– LAVADO DE MANOS: para limitar la transmisión por contacto directo 

de las gotículas.

• El virus no atraviesa nuestra piel por lo que los guantes NO nos protegen 
MÁS que la higiene de manos, y el USO DE GUANTES SIN HIGIENE DE 
MANOS INMEDIATAMENTE POSTERIOR ES UN RIESGO.

• El virus tiene una envoltura grasa que se destruye con el jabón o gel 
hidroalcohólico, por lo que desaparece (siempre que abarquemos toda la 
superficie de nuestras manos → importancia de lavado de manos correcto).

– MASCARILLA

– DISTANCIA DE SEGURIDAD

La IMPORTANCIA

del LAVADO DE MANOS

el USO DE MASCARILLA

la DISTANCIA DE SEGURIDAD



La prevención se basa en 3 ejes
– LAVADO DE MANOS: para limitar la transmisión por contacto directo de las 

gotículas.

– MASCARILLA: para limitar la transmisión por contacto directo de las 
gotículas y por contacto aéreo.
• Al cubrir nuestra superficie oronasal impedimos que las gotículas entren en contacto 

con nuestra mucosa respiratoria. Podemos aumentar esta protección en caso de 
riesgo aumentado con uso de PANTALLA FACIAL.

• Demostrada la transmisión aérea en lugares cerrados, pequeños y poco ventilados; el 
uso de mascarilla limita la entrada del virus por la vía respiratoria.

– DISTANCIA DE SEGURIDAD: para limitar la transmisión por contacto directo 
de las gotículas y por contacto aéreo.

La IMPORTANCIA

del LAVADO DE MANOS

el USO DE MASCARILLA

la DISTANCIA DE SEGURIDAD









EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EPIs POR COHORTES

▸COHORTE A= SANOS NO EXPUESTOS

▸Riesgo infección en principio inexistente*.

▸*Dado el alto porcentaje de portadores asintomáticos, existe riesgo de contagio
porque desconocemos si verdaderamente está sano/no expuesto. POR LO QUE EL 
RIESGO ES BAJO-MODERADO

▸COHORTE B= ASINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE EXPOSICIÓN

▸Riesgo infección MODERADO-ALTO

▸Pueden estar infectados y estar todavía en periodo de incubación, son 
contagiosos.

▸Pueden NO estar infectados, por lo que en contactos entre ellos he de 
cambiar/limpiar material desechable* de EPI para no contagiarlos tras contacto
otros residentes.

▸COHORTE C= SINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE DE EXPOSICIÓN

▸COHORTE D= ENFERMOS/COVID19 CONFIRMADOS



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▸COHORTE A= SANOS NO EXPUESTOS

▸COHORTE B= ASINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE EXPOSICIÓN

▸COHORTE C= SINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE DE EXPOSICIÓN

▸Riesgo infección MODERADO-ALTO

▸Pueden estar infectados y estar todavía en periodo de incubación, son 
contagiosos.

▸Pueden NO estar infectados, por lo que en contactos entre ellos he de 
cambiar/limpiar material desechable* de EPI (tienen síntomas pero
desconocemos si son por covid19 o por otro agente).

▸COHORTE D= ENFERMOS/COVID19 CONFIRMADOS

▸Riesgo infección MODERADO-ALTO

▸SON CASOS CONFIRMADOS - SON CONTAGIOSOS (por gotículas que tienen en
mucosas, o que han transportado a manos o superficies de contacto).

EPIs POR COHORTES



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▸MASCARILLA QUIRÚRGICA + UNIFORME + CALZADO EXCLUSIVO 
TRABAJO + HIGIENE DE MANOS/GUANTES+ HIGIENE DE MANOS

▸COHORTE A= SANOS NO EXPUESTOS

▸MASCARILLA Q. + UNIFORME + CALZADO EXCLUSIVO TRABAJO + 
BATA ANTISALPICADURAS/IMPERMEABLE + PROTECCIÓN FACIAL 
ANTISALPICADURAS + GUANTES +HIGIENE DE MANOS

▸ (ZONA DE AISLAMIENTO-CUARENTENA)

▸COHORTE B= ASINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE EXPOSICIÓN

▸COHORTE C= SINTOMÁTICOS CON ANTECEDENTE DE 
EXPOSICIÓN

▸COHORTE D= ENFERMOS/COVID19 CONFIRMADOS

EPIs POR COHORTES



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▸MASCARILLA

▸QUIRÚRGICA: SIEMPRE

▸FFP2: cuando hay procedimientos con aerosoles (terapia nebulizada, terapia con oxígeno, 
higiene de boca estando muy cerca de la boca)

▸GUANTES / HIGIENE DE MANOS

▸En caso de escasez de guantes... Si no se manejan fluidos biológicos se puede trabajar con mano 
desnuda si no se tienen heridas (recordemos el contagio no es a través de sangre, ni de la piel).

▸LA HIGIENE DE MANOS ES IMPRESCINDIBLE CON/SIN GUANTES, antes de colocar guantes/tras
retirarlos también.

▸NUNCA REALIZO HIGIENE DE GUANTES.

▸UN ÚNICO PAR DE GUANTES (dos solo son necesarios para cirugías con trabajo de mucha
fricción)

▸MATERIAL ANTISALPICADURAS

▸BATA IMPERMEABLE

▸PROTECCIÓN FACIAL

MATERIAL que compone el EPI



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▸MASCARILLA

▸GUANTES / HIGIENE DE MANOS

▸MATERIAL ANTISALPICADURAS

▸BATA IMPERMEABLE

▸Desechable

▸Desechar en contenedor adecuado con sistema triple bolsa

▸Reutilizable

▸Someter a proceso higienzación tras su uso (lavar a >60ºC ciclo lavado completo / sumergir en
desinfectante >30minutos).

▸Puede complementarse con material desechable que facilite higienización entre pacientes:
DELANTAL, MANGUITOS.

▸Preferentemente homologada (aunque puede ser realizada con medios de fortuna: chubasquero, 
bolsas de basura...).

▸PROTECCIÓN FACIAL (Someter a proceso higienzación tras su uso (lavar a >60ºC ciclo lavado
completo / sumergir en desinfectante >30minutos)

▸PANTALLA: cubren toda la superficie facial ampliamente, permiten circulación de aire, no oprimen.

▸GAFAS: cubren unicamente ojos (mucosas).

MATERIAL que compone el EPI



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

▸MASCARILLA

▸GUANTES / HIGIENE DE MANOS

▸MATERIAL ANTISALPICADURAS

▸BATA IMPERMEABLE

▸PROTECCIÓN FACIAL 

▸PANTALLA

▸GAFAS

MATERIAL que compone el EPI



OTRAS RECOMENDACIONES EN 
CENTROS SOCIOSANITARIOS

▸ COCINA

▸ Proveedores

▸Mejor ni entrar… o circular en zona restringida

▸ ¡Guantes fuera! E HIGIENE DE MANOS

▸VIGILANCIA Tª…

▸ Limpieza materias primas

▸ Desinfección con productos virucidas

▸ Autoprotección+Autovigilancia e higiene de manos

▸ Restricción ámbito cocina

▸ LAVANDERÍA

▸ 2 circuitos: físico/ si no se puede temporal

▸No sospechoso

▸ Sospechosos (covid+/aislamiento)

▸ +60ºc ciclo completo

▸ Personal con EPI

▸Desinfección de lavadora, alrededor… (evitar contaminación)

▸ VESTUARIOS

▸ RESÍDUOS



OTRAS RECOMENDACIONES EN 
CENTROS SOCIOSANITARIOS

▸ COCINA

▸ LAVANDERÍA

▸ VESTUARIOS

▸ Aforo

▸ Distancia 2m

▸ Uniforme + lavado en el centro

▸ Calzado específico fácilmente lavable

▸ Quitar anillos, joyas… recoger el pelo…

▸ Al llegar a casa…

▸ RESÍDUOS

▸ ÁREA AISLAMIENTO (sospechosos/confirmados)

▸ SISTEMA TRIPLE BOLSA

▸BOLSA 1:  en la habitación del residente

▸BOLSA 2:  justo al salir del pasillo de aislamiento

▸BOLSA 3: justo al salir del centro antes de llegar al contenedor.



La DETECCIÓN PRECOZ es 

FUNDAMENTAL

• EN EL PERSONAL
– AUTOVIGILANCIA 

DOMICILIARIA

• Toma de Temperatura 
diaria.

• Vigilancia de síntomas
– Respiratorios

– Otros

• Alertar en caso de 
sospecha a Salud Laboral

– VIGILANCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO
• Tª, síntomas…

• EN LOS RESIDENTES
– TOMA DE CONSTANTES

• Óptima cada 8horas-
Mínima cada 24horas

• TEMPERATURA + 
PULSIOXIMETRÍA  

• Si es posible FRECUENCIA 
RESPIRATORIA

• Parámetros normales VS 
Cambios

– VIGILANCIA DE 
SÍNTOMAS/CAMBIOS



• SÍNTOMAS SOSPECHOSOS
– RESPIRATORIOS

• TOS
• RINORREA/CONGESTIÓN NASAL
• DISNEA/FALTA DE AIRE
• FIEBRE>38ºC /FEBRÍCULA>37ºC

*Tª CENTRAL -0.5ºC

– OTROS
• CEFALEA/DOLOR DE CABEZA
• ANOSMIA/PÉRDIDA OLFATO
• AGEUSIA/PÉRDIDA GUSTO
• MIALGIAS/DOLORES MUSCULARES
• DOLOR TORÁCICO
• NÁUSEAS-VÓMITOS-DIARREA
• ERUPCIONES CUTÁNEAS
• ANOREXIA
• APATÍA
• SOMNOLENCIA
• CONJUNTIVITIS
• CIANOSIS/COLORACIÓN AZULADA PIEL
• *En personas mayores puede dar lugar a 

DESORIENTACIÓN, AGRESIVIDAD…

• RANGO NORMAL
– Temperatura  36-37ºC

• Febrícula >37ºC
• Fiebre >38ºC

– Frecuencia respiratoria 12-18rpm
• Bradipnea <12rpm
• Polipnea >18rpm
• *trabajo respiratorio

– Pulsioximetría
• Normal >97%
• Hipoxemia<97%
• Insuficiencia respiratoria <91%
• Insuficiencia respiratoria GRAVE <85%
• *Factores que lo alteran: frialdaz en 

dedos, mala perfusión sanguínea de los 
dedos, esmalte de uñas.

• CAMBIOS
– Existen individuos que su situación 

basal no se encuentra dentro la 
normalidad, de ahí la importancia de 
valorar los CAMBIOS.

La DETECCIÓN PRECOZ es 

FUNDAMENTAL



ORGANIZACIÓN + PLANIFICACIÓN + 

PROVISIÓN

como eje de la actividad laboral diaria

• ORGANIZACIÓN
▪ En los centros sociosanitarios las actividades a realizar  durante una jornada laboral son 

DIVERSAS. Y muchas exigen CONTACTO ESTRECHO.  

▪ Es importante organizar la distribución de las tareas entre el personal. Intentando crear 
grupos cerrados. Y teniendo personal suficiente para el desempeño de las mismas.

• PLANIFICACIÓN
▪ Ya sabemos que está indicado realizar higiene de manos tras contacto con residentes, y en 

caso de utilizar guantes desecharlos y realizar higiene de manos… por lo que es importante 
PLANIFICAR las tareas a realizar para evitar contactos que retrasen el trabajo.

▪ En situaciones de trabajo en zonas de aislamiento de sospechosos/confirmados PLANIFICAR 
UNA SISTEMÁTICA DE TAREAS EN UNA ZONA DE TRABAJO. Intentar realizar máximo de tareas 
en menos visitas (ej. En una visita realizar aseo+vestido+dar desayuno de residente).

• PROVISIÓN
▪ Material a utilizar en la tarea (ej. Para aseo/movilizaciones/cambio de pañal/alimentación…) y 

tenerlo “a mano”.

▪ Material de AUTOPROTECCIÓN-EPI necesario.



• ORGANIZACIÓN + PLANIFICACIÓN + PROVISIÓN

• NO OLVIDEMOS LA IMPORTANCIA DE LA SISTEMÁTICA/ORDEN 
EN LA PUESTA Y RETIRADA DEL EPI.
• Es de ayuda y BUENA PRÁCTICA tener material audiovisual que recuerde 

el orden en zonas de vestido/desvestido.

• Es de ayuda y BUENA PRÁCTICA si se dispone de grandes espacios en la 
zona de vestido/desvestido realizarlo por “estaciones”.

• Es de ayuda y BUENA PRÁCTICA realizar el vestido/desvestido en PAREJAS 
VIGILÁNDOSE MUTUAMENTE.

• NO OLVIDEMOS QUE ENTRE CONTACTOS CON DISTINTOS 
USUARIOS HAY QUE SUSTITUIR CIERTOS MATERIALES
• Guantes, mandil, higiene de pantalla…

• HIGIENE DE MANOS

ORGANIZACIÓN + PLANIFICACIÓN + 

PROVISIÓN

como eje de la actividad laboral diaria



Minimizar el GRUPO de contacto

• Se ha recomendado contacto estrecho con máximo 10 
personas.

• El número idóneo en cada centro depende del Nº de 
residentes, las características de estos (exigen más/menos 
demanda asistencial), el volúmen de personal.

• Es IMPORTANTE intentar crear GRUPOS ESTANCOS de 
Residentes+Trabajadores de referencia para intentar limitar 
los contagios/brotes.



Pautas para las VISITAS

• El contacto con la familia o las 
personas más próximas es un 
derecho y una necesidad de 
las personas residentes.

• Constituye una medida de 
prevención del sufrimiento y 
deterioro psicológico 
(consecuencia de las medidas 
de prevención expansión 
virus).

• Deben organizarse visitas de 
forma que se maximice el 
beneficio en la salud física y 
emocional salvaguardando la 
salud aplicando pautas de 
prevención.

• Priorizar salida patios y jardines.

• Evitar acumulación de personas.(repartir horario).

• Información previa a la visita de normas higiene.

• Realizar higiene de manos a la entrada de FORMA 
ADEDCUADA (supervisión).

• Interrogar sobre síntomas sospechosos, si presentara se 
suspende la visita.

• Toma de Tª.

• La persona residente y la visitante utilizarán mascarilla 
en todo momento.

• Se intentará mantener distancia de 2m (el contacto 
físico es una necesidad humana especialmente 
importante en la edad avanzada, y como medio de 
comunicación para recibir afecto; si no pudiera 
mantenerse 2m distancia asegurar uso de mascarilla e 
higiene de manos constante).

• La visita se realizará por familiares más cercanos (no 
amigos ni parientes lejanos)



DESCANSOS – Tlf.Móvil - OTROS

• Hemos hablado de planificación… es importante 
INTRODUCIR DESCANSOS, especialmente en zona de 
trabajo en aislamiento.

• DESCANSO SIEMPRE EN ZONA LIMPIA.

• HIDRATACIÓN ADECUADA especialmente en zona de 
aislamiento.

• El Tlf.Móvil puede ser una distracción / riesgo.

• Implementar uso de megafonía para contacto.

• Precauciones en la vida cotidiana, y desconectar al salir de 
trabajo, realizar actividad física…



QUANDO ARRIVI A CASA...



REEVALUACIÓN – FEEDBACK 
REFUERZO POSITIVO

• REEVALUACIÓN –
FEEDBACK
o Toda planificación precisa ser 

reevaluada:
o si es eficiente se 

mantiene/mejora

o si no lo es se corrige.

o Es importante reflexionar sobre 
la metodología que se está 
utilizando, aportar ideas de 
mejora.

• REFUERZO POSITIVO
o Recordar que es una tarea 

COMPLEJA (atención a 
personas especialmente 
sensibles, que precisan 
muchos cuidados, mitigar 
su soledad…).

o En CIRCUNSTANCIAS 
ADVERSAS.

o HA EXIGIDO ADAPTACIÓN 
CONTRARRELOJ

o ZORIONAK!!!!! 



CONCLUSIONES
• Basándonos en la evidencia actual sobre la transmisión de 

la enfermedad hemos revisado buenas prácticas. 

• Haciendo hincapié en la 
ORGANIZACIÓN+PLANIFICACIÓN+PROVISIÓN.

• La importancia de repasar las técnicas de 
colocación/retirada EPI y de HIGIENE DE MANOS.

• FEEDBACK

• REFUERZO POSITIVO.

• TENER PRECAUCIONES EXTERNAS.

• Y TAMBIÉN DESCONECTAR.



EZINA EKINEZ EGINA!

ZORIONAK ZUEN 
LANAGATIK, EZ ETZI 

SEGI AURRERA, DENON 
ARTEAN LORTUKO 

DUGU ETA!

ESKERRIK ASKO

¡LO IMPOSIBLE CON 
ESFUERZO SE CONSIGUE!

FELICIDADES POR 
VUESTRO TRABAJO, NO 

DESISTÁIS ENTRE 
TODOS LO 

CONSEGUIREMOS.

ESKERRIK ASKO!

Este documento es únicamente material de apoyo empleado por la/el 
ponente en la sesión formativa. No es un documento oficial editado 
por la Administración, por lo que no tiene carácter vinculante.


