PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y
PREVENCIÓN ANTE POSIBLES BROTES
DE COVID-19
Fecha: 19 de Octubre de 2020

A continuación, se reflejan pautas de actuación que este centro lleva a cabo en el escenario actual en el
que la prevención y vigilancia para la detección precoz de posibles brotes y la activación de mecanismos
de respuesta rápida será fundamental.
Estas son todas las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores,
usuarios y visitantes que estamos adoptando para prevenir los riesgos de contagio.
Medidas de prevención para los residentes:








Toma de temperatura a los residentes dos veces al día (mañana y tarde) y registro en Resi+.
Todos los residentes llevan mascarilla quirúrgica durante todo el día, excepto los que por su
demencia sea imposible (riesgo de atragantamiento).
Lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de realizar cualquier actividad.
Se establecen unos horarios para una buena ventilación de las zonas comunes.
En el comedor se sientan 4 personas por mesa, con un separador de metacrilato entre ellas.

Utilización del P-7 Procedimiento de visitas al centro tanto para visitas al interior de la residencia
como con salida de los residentes al exterior, manteniendo en todo momento unas correctas
medidas higiénicas.

Medidas de prevención para los trabajadores:











Entrada a la residencia obligatoria con mascarilla quirúrgica puesta.
En la primera entrada al centro el trabajador debe hacer la desinfección del calzado con el
dosificador etiquetado para tal fin.
Lavado de manos con gel hidro alcohol que hay en todas las entradas.
Toma de temperatura. Si no fiebre dejamos acceder al resto de zonas de la residencia. Si fiebre,
se hará un test rápido(con test negativo acceso permitido y con test positivo regresa a su
domicilio y se notifica al SPRL.
Utilización de EPI diario que consta de:
Mascarilla FFP2(entrega semanal) + Guantes + Pantalla o gafas (si usan gafas se protegerá con una
mascarilla quirúrgica nueva cada día la FFP2).
Utilización de EPI Covid en caso de alerta por contagio:
Mascarilla FFP2+ Mascarilla quirúrgica protegiendo la FFP2 + gafas estancas+Gorro+Calzas+3
pares de guantes+ Bata blanca impermeable.
Utilización de EPI para visitas del exterior:
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Mascarilla FFP2+ Pantalla o gafas (si usan gafas se protegerán con una mascarilla quirúrgica nueva
cada día la FFP2). + Bata azul.
Cuando las auxiliares alternan varias tareas, se colocan bata para la realización de éstas, (por ejemplo al
entrar como apoyo en cocina).
Esquema de actuación en caso de clínica sospechosa del RESIDENTE:
Si fiebre, tos, sensación de falta de aire, odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarrea, dolor
torácico, cefalea.

AISLAMIENTO EN HAB. 44 (videovigilada)
Covidsospecha@bizkaia.eus y elena.uriaetxebarria@osakidetza.eus

TEST RAPIDO

PRUEBA PCR

NEGATIVO

POSITIVO

Covidsospecha@bizkaia.eus y
elena.uriaetxebarria@osakidetza.eus

Informe epidemiológico (informe.epidemiologico@bizkaia.eus)

DERIVACIÓN Y COMUNICACIÓN A DIPUTACION
TELF: 685502844 ó MAIL
covid19test@bizkaia.eus.

48H P.C.R.
HOSPITAL (según clinica)

Solicitud de ingreso en URSSE

unidades.sociosanitarias@bizkaia.eus
NEGATIVO

POSITIVO

Covidsospecha@bizkaia.eus y
elena.uriaetxebarria@osakidetza.eus

REGRESO AL CENTRO
TRAS PCR NEGATIVA

A SU HAB. VIDA NORMAL

A SU HAB. VIDA NORMAL
2

PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y
PREVENCIÓN ANTE POSIBLES BROTES
DE COVID-19
Fecha: 19 de Octubre de 2020

CONTACTOS
Esquema de actuación de búsqueda de CONTACTOS ESTRECHOS en caso de test
positivo del RESIDENTE 2 días anteriores a los síntomas:
TEST RÁPIDO / PRUEBA PCR

NEGATIVO

POSITIVO
Informe epidemiológico (informe.epidemiologico@bizkaia.eus)

TELF: 685502844 O MAIL covid19test@bizkaia.eus

Covidsospecha@bizkaia.eus y
elena.uriaetxebarria@osakidetza.eus

AISLAMIENTO EN SU HAB 10 DIAS

AISLAMIENTO EN HABITACIONES
DERIVACIÓN Y COMUNICACIÓN
A DIPUTACIÓN
Solicitud de ingreso en URSSE
unidades.sociosanitarias@bizkaia.eus

REPETIR P.C.R (7dias)

NEGATIVO

POSITIVO

P.C.R. A LAS 48H

NEGATIVO

POSITIVO

Con síntomas PCR 48H
Covidsospecha@bizkaia.eus y
elena.uriaetxebarria@osakidetza.eus

VIDA NORMAL

DESVIO HOSPITAL

Hasta Completar Los 10 Días De Aislamiento

VIDA NORMAL
Después de completar 10 Días aislamiento

VUELTA DEL HOSPITAL

AISLAMIENTO EN HABITACIONES

48H P.C.R.
NEGATIVO

POSITIVO

VIDA NORMAL (Después de completar 10 Días Aislamiento)
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Esquema de actuación en caso de contacto de TRABAJADORES con residentes
sospechoso de Covid-19:

Se mirará que trabajadores han realizado tareas dos días antes con el residente afectado por Covid.-19.

TEST RÁPIDO

NEGATIVO

Covidsospecha@bizkaia.eus

POSITIVO
Informe epidemiológico (informe.epidemiologico@bizkaia.eus)

VIDA NORMAL

DERIVACIÓN AL SERV.DE PREVENCION
COMUNICACIÓN OSALAN

Esquema de actuación en caso de regreso tras ausencia de TRABAJADORES:
Se hará test rápido a todos los trabajadores que hayan estado más de 5 días ausentes de la residencia
(vacaciones, bajas, regreso a turno tras varios días…):

TEST RÁPIDO

NEGATIVO

VIDA NORMAL

POSITIVO

DERIVACIÓN AL SERV.DE PREVENCION
COMUNICACIÓN OSALAN
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HISTORIAL DE MODIFICACIONES
FECHA

DESCRIPCIÓN

29-09-20

Se actualizan flujogramas con emails

19-10-20

Se establecen horarios de ventilación y el uso de batas en la
alternancia de tareas por parte de las auxiliares.
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