
ANDRÉS GONZÁLEZ

ENFERMERO ESPECIALISTA 
GERIATRIA

COORDINADOR PCI

30-3-2021

PAI. Avanzando en detección 
de déficits COVID y cuidados 
individualizados 

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.



Introducción



Residencias para mayores 

dependientes

 Estancias Temporales

 Estancias permanentes

 Objetivos prestar apoyo o ayuda para las actividades de la vida diaria (AVD) a

personas dependientes, sino ser un lugar de vida donde sean respetados los

derechos individuales de la persona, se potencien las capacidades y habilidades

del individuo y donde la vida diaria del centro se base en la integración, la 

participación y la política de puertas abiertas.
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Objetivo

Prestar apoyo o ayuda para las 
actividades de la vida diaria (AVD) a 
personas dependientes, 

Lugar de vida

• donde sean respetados los derechos 
individuales de la persona, 

• se potencien las capacidades y habilidades 
del individuo 

• donde la vida diaria del centro se base en la 
integración, la participación y la política de 
puertas abiertas.
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Proyecto 

Vital

A través del Plan 
General de Intervención

Programas Específicos

Protocolos Asistenciales
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Principios

Dignidad de trato a la persona

Respeto a la intimidad
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Elementos Clave

 El grado de personalización

 Autonomía

 Posibilidad amplia de elección

 Minimizar los efectos de la ruptura o cambio de modo de vida de las personas

usuarias

 La confluencia de tantas relaciones personales

 Multiplicidad convivencial
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PAI

proceso continuo, 

Dinámico, 

Abierto y participativo 

•el equipo interdisciplinar, la 
persona y su familia

Colaboran:
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FASES

Valoración integral.

Detección de necesidades y potencialidades.

Planteamiento de objetivos concretos en la esfera preventiva, 
asistencial y de rehabilitación.

Elección de servicio, programas y actividades para lograr los 
objetivos.

Realización de actividades con pautas personalizadas, atendiendo 
al proyecto de vida de cada persona, y con la implantación de los 
apoyos necesarios.

Realización de seguimiento con los ajustes que se requiera a lo 
largo del proceso.

Evaluación de los resultados obtenidos
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Marco Normativo



Normativa PAI

 Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales para la tercera edad. Derogado
por Decreto 126/2019 30 julio.

 Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las 
personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la comunidad autónoma del País
Vasco y el régimen de sugerencias y quejas:

 Norma Foral 11/2005, de 16 de diciembre, por el que se regulael serviciopúblico de residencias 
para personas mayores dependientes:

 Decreto Foral 209/2005, de 20 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que 
se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas 
mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia 
permanente:

 Reglamento de régimen interior de los centros integrados en la red foral de residencias 
para personas mayores dependientes
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los principios

generales que

regirán la

actuación de

los servicios 

sociales

residenciales

para la tercera

edad:

Principio de normalización. El género de vida de las 
personas residentes se deberá ajustar a la conducta y 
pautas de comportamiento típicas de las personas de su 
edad.

Principio de autonomía. Se deberá fomentar al máximo 
posible la autonomía de las personas residentes, no 
prestándose más asistencia tutelar que la estrictamente 
exigida por su grado de dependencia física o psíquica.

Principio de participación. Se deberá potenciar al 
máximo posible la participación de las personas 
residentes en las actividades del centro.

Principio de integración. Se tenderá al mantenimiento del 
entorno de las personas.
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los principios

generales que

regirán la

actuación de

los servicios 

sociales

residenciales

para la tercera

edad:

Principio de globalidad. Se deberá tender a la 
consecución de un modelo de atención global de 
salud y bienestar, que deberá integrar los aspectos 
sanitarios, sociales, psicológicos, ambientales, 
convivenciales, culturales y otros análogos de la vida 
de las personas residentes.

Principio de profesionalización. Tanto los 
responsables del centro como el resto del personal 
deberán tener la cualificación técnica 
correspondiente a su nivel profesional.

Principio de atención personalizada. Se prestará 
atención personalizada adaptada a las 
necesidades de cada persona usuaria.
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Normativa PAI en covid

 ORDEN FORAL 13140/2021, DE 26 DE FEBRERO 2021, DEL DIPUTADO FORAL 

DE ACCIÓN SOCIAL, POR LA QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS 

VISITAS Y SALIDAS EN CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. 

 ORDEN FORAL NÚMERO 13141/2021 DE 26 DE FEBRERO DE 2021 POR LA 

QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 

COORDINACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. 

 PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 EN CENTROS 

RESIDENCIALES DEL AMBITO SOCIOSANITARIO 25 marzo 2021
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Reglamento de régimen interior de los centros

integrados en la red foral de residencias para 

personas mayores dependientes

 Articulo 7 En los supuestos de estancia permanente, al ingreso de cada persona

usuaria se lleva a cabo un estudio y evaluación multidisciplinar de su estado, en

función de los cuales se elabora un plan individualizado de atención (PAI),

 Remitido al Servicio de Personas Mayores del Departamento de Acción Social en el

plazo de un mes desde su ingreso y que comprende todas aquellas actuaciones

dirigidas a alcanzar y mantener un buen estado de salud, autonomía personal e

integración social en el mayor grado posible.

PAI



DECRETO 126/2019, de 30 de julio, de 

centros residenciales para personas 

mayores en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.

 Artículo 26.– La atención integral y centrada en la persona. 

 1.– La atención que se preste en los centros residenciales a cada persona 

residente deberá ser integral, es decir, se deberá tender a la consecución 

de un modelo global de salud y bienestar, que deberá abarcar, 

debidamente coordinados entre sí, los aspectos sanitarios, físicos, 

sociales, psicológicos, ambientales, convivenciales, relacionales, 
culturales y otros.

 2.– Se prestará, asimismo, una atención personalizada adaptada a las 

necesidades de cada residente, mediante la elaboración de un plan de 

atención individualizado (PAI).
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Articulo 31

 La valoración de la persona usuaria, por parte de los y las profesionales es 

conveniente que se complete dentro de los 15 primeros días.

 El PAI se completará al cumplirse los dos primeros meses de ingreso 

efectivo

 La revisión del PAI se debe hacer como mínimo con periodicidad anual o 

siempre que requiera una modificación de los objetivos planteados ante 

una variación significativa de la situación de la persona usuaria
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Artículo 27.–

Profesional 

de 

referencia.

Profesional de referencia es la figura que 
tendrán asignadas las personas residentes y 
que debe estar a su disposición y al de su 
familia, para poder canalizar los aspectos 
más relevantes que faciliten el máximo 
bienestar, debiendo tener una visión global 
de la organización. 

Es responsabilidad de cada centro 
determinar quién es concretamente la 
persona desde el momento del ingreso, 
dejando constancia escrita en la valoración 
inicial del residente del nombre y apellidos de 
la persona de referencia.
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Profesional de referencia

 Presta confianza y apoyo emocional de la persona usuaria de

los servicios sociales.

 Persona empática, que sepa mostrarse cercana, interesada y

que esté a disposición de la persona usuaria y de su familia.
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Competencias 
del personal de 
referencia en 
relación a la 
persona 
usuaria:

Conocer las necesidades, preferencias y deseos intentando que 
sus expectativas sean satisfechas para favorecer su bienestar.

Gestionar la información con el esmero y los límites que el derecho 
a la intimidad le confiera.

Identificar las competencias, dando valor y reconocimiento a sus 
capacidades.

Intervenir activamente en el PAI, en las reuniones para su diseño, 
seguimiento e implantación del mismo, sirviendo de cauce de 
comunicación de la persona usuaria con el equipo interdisciplinar.

Siempre acompañando a la persona usuaria más que 
dirigiéndola.
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Protocolo vigilancia covid19 ámbito 

residencial 25 Marzo 2021

 7. Prevención de secuelas del aislamiento en las personas que viven en 

centros residenciales

 La soledad y el aislamiento social de las personas mayores constituye un 

factor de riesgo que conduce a la depresión, el deterioro cognitivo, la 

morbilidad y la mortalidad. 

 El riesgo es especialmente acusado en personas que sufren discapacidad 

psíquica, por su incapacidad para comprender la situación y su mayor 

necesidad de movilidad y contacto interpersonal. 

 Secuelas funcionales de la inmovilidad son especialmente devastadoras 

en las personas mayores
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Indicaciones aislamiento

 La indicación de aislamiento no es inocua

 Puede tener graves consecuencias para las personas.

 Su duración debe ajustarse a lo indicado en este protocolo, establecido 

a la luz del mejor conocimiento disponible en cada momento sobre los 

tiempos de incubación y contagiosidad del SARS-CoV-2, y no prolongarse 

más allá de lo estrictamente necesario.

 Asimismo, la indicación debe ser individualizada, y siempre ajustada a los 

criterios establecidos en el punto 8 de este documento. 
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Individualizacion, registro plan de 

cuidados

 Durante el aislamiento se debe mantener la movilidad de las personas 
residentes y promover la socialización en la medida de lo posible, 
garantizando que se cumplen las adecuadas medidas de prevención y 
control de infección, y siempre de manera supervisada. 

 Aunque se establecen pautas para tipologías en relación con la COVID-19, la 
atención a la individualidad de cada una de las personas afectadas se 
mantiene como eje de actuación, valorando los impactos diferenciales que 
dichas pautas puedan tener en cada una de las personas, y concretando la 
fecha de finalización del aislamiento, así como las acciones a desarrollar 
durante y después del aislamiento para identificar y paliar dichos impactos. 

 Toda esta información debe quedar registrada en el documento soporte del 
plan de cuidados
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Personas que ingresan a vivir en un 

centro sociosanitario.

 Siempre que sea posible, las personas que pasen a residir en un centro 
sociosanitario se vacunarán (pauta completa) antes de entrar en la 
residencia. 

 Cuando no sea así, por ser un ingreso urgente, se vacunarán a la mayor 
brevedad posible. 

 Finalizada la campaña de vacunación COVID-19 en las residencias, las OSI 
han establecido un procedimiento para que las personas no vacunadas que 

vayan a ingresar en una residencia reciban la vacuna a la mayor brevedad. 

 Las personas a la espera de ingresar en un centro residencial se harán una 
PCR previamente al ingreso, gestionada desde su centro de Atención 
Primaria. 
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Personas que ingresan a vivir en un 

centro sociosanitario

 Si el resultado es positivo se considerará caso confirmado y aplicará lo 

recogido para estos casos.

 Si la PCR es negativa se integrará en la vida normalizada. En personas no 

vacunadas se extremará la vigilancia de síntomas y el cumplimiento de 

las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, higiene de manos y 

ventilación, durante 14 días. 

 No será necesaria la realización de la PCR si ha sido caso confirmado en 

los últimos 90 días, o en el caso de una infección reciente, si han 

transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas, con tres días sin 

síntomas.
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Registro frecuencia diaria entradas 

habitación en situación aislamiento

 El aislamiento debe abordarse como una situación en la que la 

necesidad de contacto humano se intensifica, por lo que corresponde un 

incremento en los contactos entre el personal de la residencia y la 

persona aislada.

 El documento en el que se registra el plan de cuidados debe recoger la 

prescripción de frecuencia diaria de entradas en la habitación de las 

personas aisladas, con el fin de hacer una valoración continuada de las 

necesidades de la persona y aliviar en lo posible la sensación de soledad.
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Salidas 

 Aunque la salida haya sido con pernocta, a la vuelta a la residencia no 

será necesaria la realización de PCR en personas vacunadas

 En otros centros sociosanitarios que no sean de personas mayores no será 

necesaria la PCR a la vuelta al centro.
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Para elaborar
un plan eficaz, 
el equipo
interdisciplinar
debe tener en
cuenta los 
siguientes
aspectos:

Valorar el estado de salud psicofísico, funcional y social así como 
los problemas de salud que se presenten.

Priorizar las necesidades de atención integral de la persona con 
criterio de globalidad en el diseño de las actuaciones.

Identificar y modificar, en lo posible, los factores de riesgo.

Mejorar la independencia, salud y supervivencia de las personas 
usuarias mediante:

• La prevención y tratamiento de las enfermedades.

•El diseño de planes interdisciplinares de cuidados, mejora de la funcionalidad y 
de rehabilitación.

Definir las estrategias e intervenciones con respecto a la persona 
usuaria, su familia y sus redes sociales de apoyo.

Concretar las atenciones especiales que precisa.

Proyecto de vida de cada persona que incluye sus deseos y 
preferencias hasta donde sea posible tenerlos en cuenta.
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 INDIVIDUALIZACION

 CALIDEZ

 CALIDAD

 FAMILIA

 SEGURIDAD 

EMOCIONAL

 SOCIALIZACION

PAI



PAI EN 
EL 
SECTOR 
FORAL
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PAI

proceso
sistemático e 
interdisciplinar

buena práctica

garantizar de manera
integral el 

mantenimiento y/o 
mejora de la calidad

de vida de cada
persona usuaria.
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Contenidos Minimos

Valoración geriátrica 
integral 

•(Áreas relevantes de atención: 
Sanitaria, Psicológica, Social y de 
actividades de la vida diaria). 

Valoración de 
capacidades, sus 

necesidades de apoyo, 
sus hábitos, preferencias 

y deseos. 

Planteamiento de 
objetivos concretos en el 

ámbito preventivo y 
asistencial. 

Determinación de 
programas y actividades 

para conseguir los 
objetivos. 

Ejecución de dichas 
actividades.

Evaluación periódica de 
cumplimiento de los 

objetivos definidos y si es 
preciso plantear 

modificaciones y nuevos 
objetivos
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Áreas de Valoración y actuación

•Presencia de un bienestar físico, mental y social.

Concepto salud OMS 

Considerar a la persona mayor como un todo biopsicosocial integrado

•Objetivo centrado en la persona:

•deficits,

•enfermedades 

•capacidades, 

•funciones y relaciones positivas.

Valoración  consensuada
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Objetivo 

capacidad 

Funcional

ÁREA PSICOLÓGICA

•Comprende la promoción del bienestar afecto-
emotivo del o de la residente a través del trabajo 
en sus capacidades cognitivas, conductuales, 
emotivas, relacionales y sociales.

ÁREA SOCIAL

•Abarca el mantenimiento y promoción de las 
relaciones sociofamiliares de la persona usuaria 
tanto en el ámbito residencial como en el 
comunitario.

ÁREA SANITARIA

•Abarca la promoción, prevención y 
mantenimiento de la salud tratando de aportar
la mayor calidad de vida.
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Ser Bio-

psico-social

tres áreas 

convergencia de programas y 
actividades encaminados al 
objetivo común de 

garantizar, mantener o promover 
las capacidades funcionales de 
la persona usuaria.
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Valoracion Geriatrica Integral

 La valoración geriátrica integral constituye la piedra angular de todo

el proceso de elaboración del PAI.

 Es fundamental tener en cuenta el carácter interdisciplinario de la valoración,

siendo necesaria la participación de diferentes profesionales y disciplinas para

lograr una visión integral.

• Escala de Barthel para medición de ABVD.

 Mini examen cognoscitivo (MEC de Lobo) o el test de Pfeiffer para la valoración mental
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El equipo multidisciplinar

Persona usuaria 

Atención integral, personalizada y de calidad,

•Elaboracion del PAI, los y las profesionales trabajan en común

•Importante comunicación 

•la aportación de informaciones y opiniones orientadas a un objetivo común, el de ofrecer una asistencia integral e individualizada, 
con actuaciones diferenciadas y priorizadas de acuerdo con las necesidades y potencialidades de la persona atendida.

La sistemática de trabajo debe basarse en reuniones periódicas para planificación y seguimiento de los 
planes individuales de atención.

La composición del equipo interdisciplinar debe garantizar que todos los y las profesionales de atención 
directa de los cuales disponga el centro participen y se involucren.
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Características 

Equipo 

Interdisciplinar

El interés compartido por cierto tema o problema.

Las actitudes para escuchar al otro, intentando superar las 
barreras producidas por el lenguaje empleado por cada 
disciplina.

El ambiente de confianza entre todos los miembros del equipo.

La humildad, entendida como posibilidad de aportación de ideas 
desde todas las disciplinas.

La creatividad.

La actitud crítica.
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IMPORTANCIA 
TRABAJO EN 
EQUIPO
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Trabajo en Equipo

Pilar básico 
la atención 

integral,
distintos 

profesionales 

parte activa e 
interaccionar 

entre sí 

consecución 
de los 

objetivos.
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Equipo 

interdisciplinar

Diseña las estrategias metodológicas oportunas, que permitan, 
además de proporcionar a la persona usuaria un entorno 
terapéutico, hacer significativo y gratificante el día a día a través 
de tres intervenciones:

El refuerzo de la identidad personal y el proyecto vital.

La programación de actividades significativas para cada persona 
en:

• La programación individual.

• La programación grupal.

• Las actividades especiales.

• Las actividades conjuntas o mixtas.

La estimulación terapéutica desde las actividades de la vida 
diaria
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Coordinador 

de Equipo

Asume el liderazgo,

Dinamizador del trabajo conjunto, 

Prepara y conducie las reuniones, 

Oganiza el material de soporte

Apoya las distintas etapas por las que pasa el equipo, 
propiciando el proceso de la atención personalizada 
en el centro.
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Coordinador 

PAI

La figura del coordinador debe tener un perfil 
técnico no necesariamente ligado a la 
gestión y dirección del centro.

En centros pequeños, este papel puede ser 
desempeñado por la dirección 

En centros grandes, donde otros profesionales 
pueden asumir esta función e incluso puede 
haber más de un coordinador, en función de 
los equipos formados
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ÁREA SOCIAL

Datos de filiación y datos generales

Recogida de los datos de la persona usuaria necesarios y suficientes para su perfecta identificación:
- Nombre y apellidos
- Sobrenombre
- Lugar y fecha de nacimiento
- Estado civil
- Lugar de residencia con anterioridad al ingreso
- Nº D.N.I. y de Seguridad Social
- Centro sanitario de referencia
- Seguros, pólizas de deceso …
- Tipo o duración prevista de estancia
- Idiomas en los que se maneja

• Datos de familiares

Identificación de Familiar de referencia (Dirección, teléfono, parentesco o relación, DNI).
Datos de otros familiares conocidos (parentesco, teléfono …).

• Situación LEGAL

Aspectos referenciados a la situación legal, así como los aspectos identificadas referentes a la posible
desprotección del usuario y defensa de derechos.
Incapacidad efectiva (tutor, curatela …).

• Otros datos biográficos

- Antecedentes laborales
- Nivel de instrucción
- Otros (dónde ha vivido, viajes realizados …)

• Hábitos y ocio Hábitos y ocio detectados y que serán promovidos y/o facilitados por parte del centro.

• Creencias y valores Actuaciones facilitadoras sobre aspectos religiosos y/o de creencias personales.

• Gestiones administrativas Necesidades sobre gestiones administrativas varias que el usuario y/o familiares no puedan
realizar sin ayuda externa.

• Interrelación social y familiar

Situaciones detectadas referentes a las relaciones personales que mantiene el usuario, y que puedan
mejorarse, deban corregirse, etc.

Convivencia anterior al ingreso (solo, con familiares …)
Motivo del ingreso
Calidad de las relaciones familiares

• Régimen de salidas y visitas Información referente a los contactos que mantiene la persona usuaria con el entorno, ya sea en el 
propio centro residencial, así como en el exterior.
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Area Sanitaria

ÁREA SANITARIA

Diagnóstica

• Antecedentes 

personales y
familiares

Recogida de la información referente a los antecedentes personales
y familiares relevantes.
Hábitos tóxicos.

• Situación diagnóstica
actual

Información referente a la situación diagnóstica y patologías
activas de cada usuario.

Tratamiento farmacológico

• Registrode

tratamientos 
pautados

Toda la información referente a las prescripciones farmacológicasque
cada usuario tiene pautadas:

- Medicaciones, dosis, fechas inicio y fin, etc.
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Area Sanitaria

 • Exploración y valoración de la persona usuaria Resultados de la 

exploración y valoración geriátrica de la persona, de manera que se 

tenga una visión general de la persona desde el punto de vista sanitario.

 - PATRON DE COMUNICACIÓN AUDITIVO: AUDICIÓN

 APARATOS O TÉCNICAS PARA COMUNICARSE MÉTODOS PARA 

COMUNICARSE

 CAPACIDAD PARA HACERSE ENTENDER CLARIDAD EN EL LENGUAJE 

CAPACIDAD PARA ENTENDER A OTROS

 - PATRON VISUAL: VISIÓN

PAI



PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 

ESTADO DE SALUD: SINDROMES 

GERIÁTRICOS

 - Síndrome de inmovilización

 - Síndrome de demencia. Deterioro cognitivo

 - Síndrome de caídas y trastornos de la marcha

 - Síndrome de incontinencia (urinaria y fecal)

 - Síndrome de estreñimiento e impactación fecal

 - Síndrome de ulceras por presión

 - Síndrome de depresión

 -Síndrome confusional agudo
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ALGUNOS SIGNOS Y SINTOMAS DE 

ESPECIAL RELEVANCIA:

 - Delirio

 - Mareos / vértigo

 - Edemas

 - Fiebre

 - Broncoaspiraciones recurrentes

 - Disnea

 - Síncopes

 - Marcha inestable

 - Vómitos

 - ITU recurrente

PAI



ABVD 

Area Sanitaria
ÁREA SANITARIA

ABVD

• Situación funcional 
actualizada

Valoraciones realizadas sobre capacidad autónoma mantenida y la 
cobertura a garantizar sobre las actividades de la vida diaria que 
de manera total o parcial se deban garantizar:

- Movilidad en la cama
- Transferencias
- Deambulación
- Vestirse
- Aseo e higiene personal
- Comer
- Uso de retrete
- Bañarse

• Potencial de
recuperación

Capacidades funcionales que pueda recuperar y las actuaciones
llevadas a cabo.

• Material auxiliar prescrito Relación y gestión del material auxiliar prescrito para las
actuaciones a llevar a cabo.
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ÁREA SANITARIA

Actuaciones sanitarias

• Exploración y valoración de la persona 
usuaria

ESTABILIDAD DEL ESTADO DE SALUD:
Las enfermedades desestabilizan los patrones de las 
actividades de la vida diaria, estado cognitivo o 
comportamiento.

Episodio agudo o exacerbación de un problema 
recurrente o crónico.

Enfermedad en estado terminal.
ALERGIAS
HÁBITOS TÓXICOS

• Estado de piel y úlceras

- ESTADO DE LA PIEL-INTEGRIDAD
- ÚLCERA VASCULAR y/o UPP (grado, tratamientos …)
- OTROS PROBLEMAS CUTANEOS (hematomas, quemaduras, 

erupciones, etc)
- ESTADO DE PIEL Y UÑAS - Podología

• Estado nutricional / hidratación

Aspectos relevantes y actuaciones referentes a la nutrición e 
hidratación:

ESTADO DE LA BOCA (Prótesis, …)
MODIFICACIÓN DEL PESO (Pérdida o aumento en los últimos
6 meses)

ALTERACIONES DE LA INGESTA
METODOS DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN (Parenteral / IV, 
Sonda, Jeringa, suplemento dietético entre comidas, 
utensilios especiales …)

DIETA (Tipo, Intolerancias …).
INDICADORES DE BALANCE HÍDRICO (Diseña, escasez
de líquidos, deshidratado …).
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• Patrón de eliminación

Aspectos relevantes al control de esfínteres y patrón de eliminación mantenida:
- CONTROL DE ESFINTERES
- INCONTINENCIA fecal y urinaria
- RITMO INTESTINAL (regular, estreñimiento, diarrea, fecaloma …)
- DISPOSITIVOS (sonda, absorbentes, Ostomía …)

• Movilidad - Deambulación
- Equilibrio

- Necesidad o nivel de autonomía de ayuda de otra persona. Actuaciones para 
recuperación o mantenimiento funcional.

- AYUDAS TÉCNICAS (Bastón, andador, muleta, silla de ruedas, otras ayudas técnicas). Su 
prescripción y formación para su utilización.

- ENCAMAMIENTO PERMANENTE. Actuaciones a realizar ante situaciones de inmovilidad y riesgos 
derivados

- METODOS DE TRANSFERENCIA.

• Sueño - Agitación Información referente a trastornos de agitación y de sueño.

• Dolor

Existencia de dolor, tratamientos pautados:
- FRECUENCIA
- INTENSIDAD
- LOCALIZACION

• Alteraciones conducta Alteraciones conductuales observados.

• Seguridad - Restricciones

Información referente a los motivos y prescripciones de material de sujeción mecánica:
- Registro de caídas
- Material prescrito (identificación del material, plazos, motivos …)
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Area 

Psicologica

ÁREA PSICOLÓGICA NECESIDADES Y POTENCIALES OBSERVADAS

Valoración cognitiva

Detalle de capacidad cognitiva y potencialidades o riesgos 
detectados:
Orientación (temporal, espacial, personal)
Memoria (capacidad de retención, faltas detectadas, etc.)
Capacidad para toma de decisiones
Valoración y graduación de deterioro cognitivo (Pfeiffer, 

Minimental …)
Estado confusional agudo

Valoración afectiva

Valoración sobre situaciones de depresión, ansiedad ....
Si mantiene expresiones de aflicción
Dificultades con los ciclos de sueño
Apariencia de tristeza o apatía
Apariencia ansiosa
Pérdida de interés por las cosas
Cambios de ánimo

Transtornos de conducta

Relación de trastornos 
detectados:
Deambulación – vagabundeo
Lenguaje ofensivo
Agresividad física
Comportamiento social inadecuado
Rechazo a los cuidados

Iniciativa y participación

Nivel de facilidad de participación en actividades promovidas
por el propio centro o a iniciativa del propio usuario, así como
la calidad de las relaciones personales con otras personas del 
centro:
Facilidad o no para relacionarse con otros
Facilidad o no para realizar actividades planificadas
Facilidad o no para realizar actividades por iniciativa propia
Nivel de capacidad para establecer sus propios objetivos
Nivel de participación en actividades
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Familia

La familia proporciona vínculos afectivos, emocionales y 
relacionales, necesarios para el bienestar y la satisfacción 
de la persona mayor.

Si se mantiene esa relación, si somos capaces de 
aumentar esos contactos, estaremos reduciendo su 
vulnerabilidad frente a diferentes factores estresantes 
físicos y mentales.

Toda organización debe tener presente el papel que 
juega el grupo familiar en el bienestar de la persona y 
debe posibilitar que las familias que así lo deseen 
mantengan un papel activo en sus cuidados. 

Por tanto, debe ser capaz de sentar las bases de una 
buena cooperación que ayudará a lograr una buena 
atención integral a la persona usuaria.
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ORDEN FORAL 
NÚMERO 13141/2021 
DE 26 DE FEBRERO DE 
2021 POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, 
CONTENCIÓN Y 
COORDINACIÓN EN 
CENTROS 
RESIDENCIALES PARA 
PERSONAS MAYORES 
Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL 
TERRITORIO 
HISTORICO DE 
BIZKAIA.

Plan de convivencia

D. Sectorización del centro en unidades 
convivenciales y/o grupos de personas usuarias, 
así como la pauta de uso de espacios comunes. 

E. Las pautas para el desarrollo de las 
actividades grupales a realizar entre personas 
residentes de la misma unidad convivencial. 

F. Las pautas para activar las capacidades 
funcionales de las personas residentes
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ORDEN FORAL 13140/2021, DE 26 DE FEBRERO 2021, DEL DIPUTADO FORAL DE 

ACCIÓN SOCIAL, POR LA QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS VISITAS 

Y SALIDAS EN CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. 

 La posibilidad de recibir visitas y de realizar salidas fuera de las residencias, 

se sustenta en el derecho de las personas residentes al trato igualitario y a 

la no discriminación.

 Las visitas y salidas deben ser organizadas de forma que se maximice su 

beneficio en la salud física y emocional de las personas residentes, al 

mismo tiempo que se aplican las pautas de prevención en relación con la 

COVID-19.

 Contexto de vacunación e incidencia por debajo de 300/ 100000
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Visitas

 3 Visitas, pueden sustituirse por salidas

 2 Salidas

 El centro autorizará mayores frecuencias y diversidad de las visitas y 

salidas en función de las circunstancias personales de la persona 

residente, vínculo y dinámica previa a la declaración el estado de alerta 
sanitaria.
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Sistemas alternativos

 Las visitas presenciales reguladas en esta Orden deberán ser 

completadas con otros sistemas alternativos y telemáticos de interacción 

entre la persona residente y su familia o personas allegadas, como 

videollamadas o videoconferencias. 

 En este sentido, se prestará especial atención a las situaciones cognitivas 

que imposibiliten la comprensión de la situación y/o el uso de medios 

alternativos de contacto con familiares y/o personas allegadas u otras 

psico-emocionales donde los/las profesionales consideren que el 

perjuicio para el bienestar de la persona residente derivado del 
aislamiento social debe evitarse. 

 Así, se deberán autorizar mayores frecuencias a la establecidas
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Protocolo actualizado

 Cada centro elaborará y mantendrá actualizado un protocolo detallado 

para las visitas presenciales y salidas, adaptado a la estructura 

características concretas del centro, conteniendo las medidas 

organizativas, de prevención e higiene necesarias para evitar la 

transmisión del virus entre las personas visitantes, las residentes y las 

profesionales, adaptado a los protocolos en vigor en cada momento. 

 Este documento deberá ser aprobado por el equipo multidisciplinar del 

centro y el máximo referente asistencial del mismo, y deberá estar a 

disposición del Servicio de Inspección y Control del Departamento de 

Acción Social. 
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Registro en PAI

 La frecuencia de las visitas y salidas de las personas usuarias se deberá 

ajustar a la individualidad de las personas y los impactos diferenciales de 

las pautas adoptadas como base de las actuaciones y registrando la 

información concreta que deberá estar recogido en el Plan de Atención 

Individualizado (PAI) de cada persona residente.
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Salidas

 Las salidas de las personas residentes seguirán siendo prioritariamente 

paseos terapéuticos, evitando en todos los casos, los espacios cerrados y 

concurridos

 Las salidas se realizarán con el acompañamiento de un máximo de dos 

personas, familiares o allegadas, por residente.

 Se posibilitarán, al menos, salidas dos veces por semana por persona 

residente. El centro autorizará mayores frecuencias y diversidad de las 

salidas en función de las circunstancias personales de la persona 

residente, vínculo y dinámica previa a la declaración el estado de alerta 

sanitaria.
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PAI temporales

 La duración mínima de estancia será de 15 días y la máxima de 1 mes en el caso de

que la motivación sea el descanso del cuidador, y en las estancias por el resto de

motivos hasta 3 meses.
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PAI 

temporales

Si no excedan del mes,

Mínimos de atención que se deben cumplir en 
este tipo de ingresos existiendo a tal efecto un 
«Plan de Cuidados Básicos»

Elaborados por los y las diferentes profesionales 
de las diversas áreas de atención, desde el 
mismo momento del ingreso, 

Objetivo  garantizar una atención de calidad.
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Entrega 

Documento 

PAI

El PAI por escrito se entregará a la persona usuaria y a sus familiares si
así lo deseara dicha per- sona usuaria. Cuando se entregue, se 
explicará de forma clara el contenido del mismo.

Si la persona usuaria estuviera incapacitada se entregará al tutor.

En caso de que la persona usuaria no fuera competente pero no 
estuviera incapacitada, se en- tregará al familiar de referencia, y en
caso de que no hubiera ningún familiar, se guardará en su historia.

También quedará el PAI guardado en la historia de la persona en el 
caso de que esta persona no quiera conocer el contenido del mismo.

Así mismo se enviará copia del PAI al Servicio de Personas Mayores de 
la Diputación Foral

PAI





PAI



PAI



Plan 

actividades 

Grupales

 Reevaluación Clínica (Medico –
enfermería)

 Coomorbilidades, soporte Nutricional, 
Iatrogenias, Control síndromes 
geriátricos.

 Funcional (Fisioterapia- Terapia 
Ocupacional)

 Mantenimiento y/o recuperación de 
autonomía para Actividades Básicas 
de la vida diaria y de la marcha

 NeuroPsicologico (psicólogo, T 
Ocupacional+ Ocio y animación)

 Abordaje de Delirium y trastorno 
anímico, psiocoestimulacion

 Actividades ocupacionales y de Ocio

 Social (Trabajador Social)

 Apoyo familiar, visitas Métodos 
alternativos a la visita.
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Aerosoles

Importancia de ventilación natural con aire exterior o si no es 
posible sistemas mecánicos de ventilación, climatización, y 

pueden incorporar filtración de aire

Actividades que aumentan la emisión de aerosoles:

Gritar Cantar Hablar en voz alta

Siempre en espacios cerrados compartidos aun a mas de 2 
metros

Importancia ajuste correcto de mascarilla

Sectorización de Personas Usuarias y Profesionales
PAI



Aerosoles

 Purificadores si no se pueden llevar a cabo 

las anteriores medidas

 Todas las medidas se complementan.

 La viabilidad del virus esta correlacionada 

con:

 Humedad

 Temperatura

 Mas favorable diseminarse en ambientes 
secos y fríos

 La luz solar es efectiva para la inactivación 

del virus

 En superficies dudas de la capacidad 

infectiva porque la cantidad detectada 

es muy pequeña

Sectorización de Personas Usuarias y Profesionales
PAI



Aerosoles

Diana principal y puerta de 
entrada seria mucosa nasal.

En personas con infección activa 
los aerosoles generados 
contienen virus viables.

Importancia del tiempo de 
exposición y espacios cerrados 
mal ventilados que aumentan la 
trasmisión.

Sectorización de Personas Usuarias y Profesionales
PAI



Aerosoles

 Fumar y Vapear aumentan la emisión 

de aerosoles

 Riesgo máximo distancias cortas, nariz y 

boca expuestos dentro del radio de 

acción del flujo espiratorio de la 

persona fuente.

 Locales mal ventilados se iguala la 

concentración de bioaerosoles cerca 

del emisor y en zonas alejadas.
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Temperatura y Humedad

Humedad Relativa ideal 
entre 40-60%

Temperatura superior a 21 
grados C

Importancia de evitar 
hacinamientos 

especialmente en meses frios
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Medidores CO2

 No superar Umbral de 800-1000 ppm concentración CO2

 Por encima seria indicador de necesidad de ventilación.
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Mascarillas

 Mascarillas Quirúrgicas reguladas por 

norma EN 14683:2019

 Mascarillas Autofiltrantes FFP2 FFP3 

Norma EN 149:2001, EN 13274-7:2019

 El ajuste a la cara es Determinante

 Para partículas inferiores a 2,5 um

eficacia se puede reducir:

 en un 50% con una fuga del 1%

 En un 66% con una fuga del 2%

 Es mas eficaz el uso por parte del 

emisor y receptor
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Mascarillas 

en distancia 

50cm

Ninguna mascarilla reduce la 
transmision al 100 %

Mascarilla Higiénica 70%

Mascarilla Quirúrgica 80%

Mascarillas FFP2 90-95%
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El miedo no evita la muerte 
el miedo evita la vida



Los cuidados 
han salvado mas 

vidas que los 
medicamentos 

en covid



GRACIAS POR LA 
ATENCION

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.


