
 

 

Recomendaciones para prevención de nuevo Coronavirus (COVID-19) 
para personas en contexto de encierro 

 

 

• Los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a los servicios 

sanitarios para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la 

continuidad de sus actividades laborales. 

• Se debe indicar a visitantes y familiares que no deben acudir a estos centros si 

presentan síntomas de infección respiratoria aguda. 

• Las instituciones deben asegurar la provisión de jabón y/o solución alcohólica, 

papel y soluciones desinfectantes, así como un plan de continuidad de la actividad 

ante una previsible baja de personal. 

• Colocar carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

• Realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los residentes y 

trabajadores.  

• Disponer de zonas con dispensadores con solución de alcohol, pañuelos 

desechables y contenedores de residuos, para la higiene de manos e higiene 

respiratoria. 

• Se recomienda que familiares y visitantes que hayan estado en zonas o lugares 

considerados como de riesgo en los últimos 14 días, no visiten las instituciones. 

• Evaluar los síntomas de infección respiratoria en ingresantes al centro en el 

momento de su admisión e implementar las medidas adecuadas de prevención 

de la infección.  

• Aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán 

restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en aislamiento. Deberán 

llevar barbijo. 

• Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas 

fueran necesarias.  

 

 

 

 



 

 

• Seguir estrictamente los protocolos que disponga el Ministerio de Salud para la 

prevención de enfermedades transmitidas por vía aérea. 

 

Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores: 

Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben 

seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la 

transmisión del virus: 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes y 

después del contacto con superficies o equipos contaminados. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos. 

• Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no 

sanitarios en contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por 

COVID-19. 

• Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de las superficies y 

de los espacios.  

• El personal de limpieza recibirá información previa a la realización de la primera 

entrada a las celdas y utilizará el equipo de protección individual adecuado. 

 

Gestión de residuos: 

Los residuos generados en la atención del paciente se deberán eliminar teniendo en 

cuenta normas de bioseguridad. 

 

Vajilla y ropa de cama: 

No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y tampoco 

es necesario el uso de una vajilla desechable. Es importante cuidar la higiene diaria de 

estos elementos. 


