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GUIA DE ACTUACION PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS 

SOCIALES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON EN RELACION 

CON EL COVID-19 O ENFERMEDAD POR EL NUEVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2: CENTROS 

CON RESIDENTES INTERNOS (CENTRO DE PERSONAS MAYORES Y CAMP, CAMPYCO, CO,  Y 

CENTROS DE MENORES) 

 

Guía elaborada en circunstancia extraordinaria, con situación de pandemia por coronavirus 

SARS-CoV-2, y actualmente en situación de estado de alarma nacional, y sujeta a posibles 

modificaciones y actualizaciones en poco tiempo. 

 

Servicio de Programa de Salud y Prevención  

Dirección Técnica de Recursos Humanos Y Gestión de Centros 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.  

 

 

Documentación aplicable: Información, infografía, documentación y guías disponibles en los 

Boletines Oficiales y páginas web: 

 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/covid-19/informacion-

profesionales/prevencion-riesgos-laborales-nuevo-coronavirus-covid-2019 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm 

 

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/informacion-sobre-

coronavirus-sarscov2.html 

 

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-

especificos-actividad-plan.html 
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1. ALCANCE 

 

La presente guía será de aplicación en los centros sociosanitarios que tengan residentes 

internos, dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales (GSS) en todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León, así como al personal de las empresas que prestan servicios en 

estos centros. En particular afecta a centros de mayores, CAMP, CAMPYCO, CO, y centros de 

menores.  

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD  

 

2.1 AGENTE CAUSAL  

Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2: virus RNA de la familia Coronaviridae, que produce la 

enfermedad llamada COVID-19. 

 

2.2 RESERVORIO Y FUENTES DE INFECCIÓN 

Se estima que la fuente inicial podría ser algún animal, puesto que los primeros casos se 

produjeron en personas que trabajaban en un mercado con presencia de animales. Algunos 

coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa que se pueden transmitir de los animales al 

ser humano, lo cual sucedió con este nuevo tipo de coronavirus COVID-19, que se detectó por 

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Lo 

mismo sucedió con otros coronavirus en décadas pasadas (SRAS-CoV a partir de civetas, que 

produjo el síndrome respiratorio agudo grave, y MERS-CoV a partir de camellos, que causó el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio). Otros coronavirus circulan de forma habitual en la 

población y producen cuadros clínicos de resfriado común, normalmente leves y 

autolimitados, si bien en ocasiones pueden producir cuadros graves. El 11 de marzo 2020 la 

OMS declaró la epidemia inicial como pandemia (alcance mundial). 

 

2.3 SUSCEPTIBILIDAD  

Toda la población. Tienen mayor riesgo, pudiendo sufrir episodios más graves, las personas 

ancianas o que padezcan alguna enfermedad de base (sobre todo del corazón, pulmón o 

problemas de inmunidad).  

2.4 PERIODO DE INCUBACIÓN 

En promedio 5 a 6 días (rango 1 a 14 días). 

2.5 TRANSMISION  

 

- por gotas respiratorias de ≥ 5 micras que alcanzan distancias de hasta 2 metros, que 

pueden contener restos de moco nasal, saliva o lágrimas contaminadas, que llegan 
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directamente a las mucosas de ojos, nariz o boca procedente de personas infectadas 

(al hablar, toser, estornudar, gritar, cantar, silbar…) 

- por contacto directo con superficies o piel/mucosas contaminadas por secreciones de 

personas infectadas, habitualmente a través de los dedos (que, una vez contaminados, 

se llevan a la cara, a los ojos, nariz o boca).  

- por aerosoles en procedimientos terapéuticos (aspirados traqueo/bronquiales, 

broncoscopias, nebulizaciones, etc.) a distancias superiores a 2 metros.  

Se han detectado también virus en heces y orina, que de forma teórica podrían contagiarse 

vía contacto directo o por generación de aerosoles. No se ha encontrado de momento 

evidencia de la transmisión vertical hacia el feto ni a través de la leche materna. 

 

2.6 PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD (de posibilidad de contagio) 

- Una persona infectada transmite los virus por vía respiratoria posiblemente ya desde 

1-2 días antes y hasta 14 días después del inicio de síntomas (excepcionalmente hasta 

37 días después de inicio de síntomas). En heces, los niños pueden excretar el virus 

durante 1 mes. 

- En superficies contaminadas el virus puede pervivir durante varios días. 

 

Aún está en estudio el periodo exacto de transmisibilidad. 

 

2.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tos (más frecuentemente seca que productiva, no considerando un ataque de tos 

inesperado, casual tipo atragantamiento), fiebre y disnea. A veces cursa con dolor de garganta. 

Los cuadros suelen ser autolimitados. En aproximadamente un 20% de personas la evolución 

puede ser más grave (neumonía, disnea intensa, fallo renal, e incluso la muerte). Estos casos 

más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna 

enfermedad de base, como hipertensión, enfermedades de corazón, del pulmón o problemas 

de inmunidad. 

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de confirmación se realiza mediante una PCR (prueba de reacción de 

polimerasa en cadena) de screening/despistaje y una PCR de confirmación en un gen 

alternativo al de screening. También existen técnicas de cultivos, aunque en nuestros medios 

asistenciales no es la técnica de diagnóstico habitual. El diagnóstico se podrá realizar en los 

laboratorios designados a tal fin en cada provincia, de acuerdo a lo que determine la Autoridad 

Sanitaria de Castilla y León. 

En las áreas en las que se haya establecido transmisión comunitaria no será necesario 

realizar diagnóstico de laboratorio a aquellos casos de infección respiratoria leve, 
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especialmente en atención domiciliaria, sin perjuicio de lo que determine la autoridad 

sanitaria. 

 

2.9 TRATAMIENTO 

Tratamiento sintomático en casos leves y moderados. En casos severos, además medidas 

de soporte o tratamiento de complicaciones. Existen tratamientos experimentales, entre ellos 

la combinación de inhibidores de la proteasa (lopinavir/ritonavir) con o sin interferón β, o 

tratamiento con un inhibidor de la ARN polimerasa (remdesivir). 

 

3. DEFINICIÓN DE CASO COVID-19 Y DE CONTACTO DE RIESGO 

Es importante seguir estos criterios, tanto de CASO como de CONTACTO de riesgo, para no 

confundir casos de COVID-19 con otros procesos respiratorios, tan habituales en RPM o CAMP. 

Si no se cumple alguno de los siguientes criterios a), b) o c), no es necesario realizar ninguna 

acción relacionada con COVID-19. 

3.1 CASO 

a) Criterio clínico y radiológico (CASO EN INVESTIGACIÓN) 

Cualquier persona atendida y que presente signos y síntomas de infección respiratoria 

aguda de vías bajas  

Y ADEMÁS cualquiera de los siguientes hallazgos radiológicos:  

- Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados 

pulmonares bilaterales alveolares compatibles con SDRA 

- Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral. 

 

b) Criterio clínico y epidemiológico (CASO EN INVESTIGACIÓN) 

1º - Persona con cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio 

súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea de cualquier 

gravedad) 

Y ADEMÁS 

En los 14 días previos al inicio de los síntomas, CUALQUIERA de los siguientes 

criterios epidemiológicos:  

- Haber residido o viajado a áreas con evidencia de transmisión comunitaria (VER: 

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

-China/areas.htm 

- Haber tenido CONTACTO ESTRECHO con un caso en investigación, probable o 

confirmado durante la fase contagiosa de éste, sin equipo de protección individual 

(EPI) o un uso incorrecto del mismo.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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c) Criterio de laboratorio (CASO CONFIRMADO) 

PCR (prueba de reacción de polimerasa en cadena) de screening positiva y PCR de 

confirmación en un gen alternativo al de screening también positiva. 

 

3.2 CLASIFICACION DE CASOS 

- Caso en investigación: caso que cumple el criterio clínico y radiológico, o clínico y 

epidemiológico. 

- Caso confirmado por laboratorio: caso que cumple criterio de laboratorio.  

- Caso probable: caso en investigación cuyos resultados de laboratorio no son 

concluyentes o sólo son positivos para una de las PCRs del criterio de laboratorio. 

- Caso descartado: caso en investigación cuyas PCRs del criterio de laboratorio son 

negativas. 

 

3.3 TIPO DE EXPOSICION 

 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 

contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 sintomático (sin uso 

adecuado de EPI).  

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 

pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.  

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, 

si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de 

protección colectiva que evitan el contacto.  

 

Por «CONTACTO ESTRECHO» se entiende:  

 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 

medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 

contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, 

visitas).  

- En un medio de transporte, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de 

un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas. 
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4. MEDIDAS GENERALES 

Se adoptarán las siguientes medidas, sin perjuicio de las dictadas por la autoridad sanitaria 

(Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León o Ministerio de Sanidad): 

- Ajustar el número de efectivos a las circunstancias de cada centro en cada momento. 

Podrá determinarse la exclusión de los trabajadores sanitarios y no sanitarios que, en 

función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías 

previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente 

sensibles a este riesgo de exposición 

- Cumplir las normas del centro y de las medidas preventivas específicas. 

- Procurar un circuito diferenciado para los proveedores y limitar un horario. 

- Limitar el tiempo de exposición al foco de riesgo al mínimo posible.  

- Informar a los trabajadores y comunicar las instrucciones sobre medidas a adoptar y 

sobre todos los procedimientos que les afecta.  

- Prohibir las visitas de cualquier persona ajena al centro, excepto las imprescindibles 

para el funcionamiento del mismo.  

- Establecer zonas para eventuales aislamientos para los casos en investigación, 

probables o confirmados, o para cuarentenas de contactos, previendo las contingencias y 

necesidades de material y personal.  

- Establecer un listado de trabajadores expuestos, el tipo de trabajo efectuado.  

- Elaborar un registro de toda persona ajena al centro que entra al centro, con datos de 

contacto (al menos categoría “profesional/visita”, nombre, apellido y teléfono de contacto). 

- Elaborar un registro de las correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes. 

- Llevar un registro de los casos, tanto de residentes como de trabajadores, y de los 

contactos (trabajadores y otros residentes) cuarentenados, así como de la información que 

ésta obligue a recoger, y tener estos registros a disposición de la autoridad sanitaria, de la 

Gerencia de Servicios Sociales y de los SPRL, en la parte que corresponda. 

- Guardar una distancia entre las personas, de al menos 2 metros, en lo posible, en 

todos los ámbitos, dando instrucciones para limitar el aforo en lugares comunes 

(vestuarios, comedores, etc.). 

- Lavarse las manos frecuentemente y de forma exhaustiva, de acuerdo a la infografía y 

guías enviadas a todos los centros. 

- Medidas higiénicas al toser, estornudar, de acuerdo a la infografía y guías enviadas a 

todos los centros. 

- No tocarse con la mano o dedos la boca, nariz u ojos, especialmente después de tocar 

objetos o personas potencialmente contaminadas.  
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5. ACTUACIONES ANTE LA PRESENCIA DE COVID-19 EN UN CENTRO 

Las siguientes medidas están supeditadas a lo que dicte la autoridad sanitaria en cada 

momento y en lo que determinen los servicios de prevención de riesgo laborales en la 

evaluación de riesgo. 

 

5.1 NOTIFICACIONES 

5.1.1 NOTIFICACION DE CASO SOSPECHOSO:  

El profesional sanitario del centro, o en su defecto, el director del centro, comunicará a la 

autoridad sanitaria, en concreto al Servicio Territorial de Sanidad de la provincia, al telf. 

900222000, y en último lugar al 112, de acuerdo al sistema de notificación de enfermedades 

de declaración obligatoria urgente, toda sospecha de caso de covid-19, en residentes, si 

cumple al menos uno de los criterios a), b) o c) arriba expuestos en el apartado 3. 

La Autoridad sanitaria determinará todas las acciones a realizar. 

El centro comunicará a la autoridad sanitaria todos los casos, si hubiera más de uno y 

llevará un registro de todos ellos. 

5.1.2 NOTIFICACION DE LOS CONTACTOS:  

El centro comunicará a la autoridad sanitaria todos los contactos de cada caso y llevará un 

registro de todos ellos (sean trabajadores o residentes), y del tipo de exposiciones. 

La autoridad sanitaria determinará individualmente si estos contactos son o no de riesgo, y 

establecerá las medidas a adoptar. 

El centro realizará las gestiones precisas para atender la casuística de casos en investigación 

o probables o confirmados de COVID-19, proteger a los trabajadores, habilitar zonas para 

posibles aislamientos y/o cuarentenas de contactos, de acuerdo a las indicaciones de la 

autoridad sanitaria, así como atender posibles contingencias de gestión de personal. 

 

5.2 ACTUACIONES ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO O SOSPECHA DE CASO DE COVID-19. 

Sirva como documento de apoyo, el PEA SST 81.01. (Procedimiento de actuación para la 

prevención de “accidentes de trabajo” y “enfermedades profesionales” de origen biológico en 

los centros dependientes de la gerencia de servicios sociales), sin perjuicio de las 

particularidades contempladas para Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, publicadas en 

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-

especificos-actividad-plan.html 

 

 

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-especificos-actividad-plan.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-especificos-actividad-plan.html
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5.2.1 TRABAJADORES 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada es crucial mantener la 

capacidad de respuesta del sistema sanitario para asegurar la continuidad de la actividad 

asistencial ante el aumento de flujo de pacientes en los hospitales. Por ello, conviene incidir en 

la importancia de que todos los profesionales sanitarios apliquen de manera correcta las 

medidas de protección ante cualquier paciente con síntomas respiratorios con el objetivo de 

minimizar exposiciones de riesgo. En este sentido, se recomienda que los servicios de Salud 

Pública de las comunidades autónomas insten a sus trabajadores sobre la necesidad de seguir 

las normas preventivas para reducir el riesgo de transmisión.  

 

En general se proponen las siguientes recomendaciones:  

 

- Los trabajadores sanitarios o de atención directa deberán extremar al máximo las 

medidas de higiene de manos con agua y jabón.  

- Se debe colocar una mascarilla quirúrgica durante el contacto con pacientes que 

presentan clínica respiratoria (no sospechosa de coronavirus).  

- Procurar que los pacientes con clínica respiratoria usen mascarilla quirúrgica. 

- Usar el equipo de protección individual (EPI) correspondiente cuando se atienda a 

pacientes sospechosos de coronavirus. 

 

 Los trabajadores que presenten síntomas clínicos compatibles con COVID-19 lo 

pondrán en conocimiento de su servicio de salud, servicio de prevención de riesgos laborales, 

al telf. 900222000, y en último lugar al 112 y actuarán como se les indique, dando cuenta a su 

centro de trabajo.  

 

 En cualquier caso, se proponen una serie de actuaciones a realizar ante posibles 

exposiciones de riesgo a COVID-19 de trabajadores con el objetivo de encontrar un balance 

beneficio/riesgo para la salud pública.  

 

 El servicio designado como responsable en materia de prevención de riesgos laborales 

(servicio de prevención de riesgos laborales, servicios de salud o quien estime la autoridad 

sanitaria), llevará a cabo una evaluación individualizada del riesgo, cuyo resultado se 

comunicará a los servicios de salud pública de la Comunidad Autónoma. En la valoración del 

trabajador se tendrá en cuenta el servicio en el que desarrolla su actividad asistencial 

(unidades con pacientes especialmente vulnerables y si el profesional tiene factores de riesgo). 

 

- Contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de COVID-19 en fase 

contagiosa con uso adecuado del EPI: El trabajador continuará con la actividad asistencial 

normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas. 
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- Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso 

adecuado de EPI:  

o Si se valora como una exposición de alto riesgo:  

El profesional que realiza actividad asistencial lo pondrá en conocimiento del servicio 

de prevención de riesgos laborales y de la autoridad sanitaria que determinará en su caso 

en función de la exposición, la retirada del profesional de la actividad asistencial para 

realizar la cuarentena de 14 días. 

 

o Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo: 

Se continuará con la actividad asistencial normal y vigilancia pasiva por el propio 

trabajador, consistente en tomarse a diario la temperatura y vigilar aparición de síntomas. 

  

- Contacto casual con caso probable o confirmado de COVID-19 sin equipo de protección 

individual: continuará con actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de 

síntomas.  

 

De forma general no se recomienda la recogida de muestras, a no ser que presenten 

síntomas, quedando a criterio de la autoridad sanitaria o el servicio de salud. 

Si aparecen síntomas en el trabajador, éste avisará inmediatamente a la autoridad 

sanitaria, que dará las indicaciones oportunas.  

 

5.2.1.1 USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI):  

 

  Se distinguirá en función del tipo del tipo de contacto. 

 

- Contacto estrecho con personas con infección respiratoria sin sospecha de COVID-19: 

o mascarilla quirúrgica. 

 

- Contacto estrecho con personas con infección respiratoria con sospecha de COVID-19: 

o guantes, bata de protección, mascarilla FPP2. Añadir gafas de protección ocular 

antisalpicaduras y bata impermeable (o delantal de plástico si no hubiera 

disponibilidad) cuando hay riesgo de salpicaduras, pero sin generar aerosoles. 

o guantes, bata impermeable, mascarilla FPP3 y protección ocular de montura integral, 

si se realizan procedimientos que generen aerosoles 

 

- Contacto estrecho con un contacto estrecho de un caso confirmado o probable: 

o guantes, bata estándar, mascarilla FPP2 

 

- Contacto NO estrecho con un caso: 

o Ninguna medida especial, solo precauciones estándar y normas de higiene. 
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- Contacto para la recogida de muestras clínicas de un caso sospechoso, situación que en 

principio no está prevista, dado que lo haría un profesional diferente asignado por la 

autoridad sanitaria: 

o las mismas precauciones que en el 2º punto (“Contacto estrecho con personas con 

infección respiratoria con sospecha de COVID-19”).  

 

- Contacto para la realización de analíticas de rutina en el laboratorio (por ejemplo 

hemograma o bioquímica) 

o se realizará de la forma habitual aplicando las precauciones estándar de control de la 

infección.  

 

5.2.1 RESIDENTES 

- Al residente que sea caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 se le realizará 

un aislamiento por contacto y por gotas durante 14 días desde el inicio de síntomas, 

siempre que haya remitido la clínica, o hasta ser evacuado, o hasta descartar el caso o, en 

caso de confirmarse, hasta conseguir resultados de laboratorio negativos en 2 muestras 

respiratorias separadas por al menos 24 horas, o hasta que lo determine la autoridad 

sanitaria. Un paciente podría excretar virus en heces y/o orina sin tener resultados 

positivos en sus muestras respiratorias. No es imprescindible la negativización de estas 

muestras para el alta, pero debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las 

recomendaciones al alta. Si el residente tiene que abandonar la zona de aislamiento se le 

colocará una mascarilla quirúrgica. 

Si no se puede procurar una habitación individual, toda persona deberá procurar 

mantener una distancia con el caso de, al menos, 2 metros, evitando salir de la habitación 

(idealmente ventilada hacia la calle). El caso usará baño, ropas y utensilios de uso 

individual. Si esto no es posible, deberá realizarse la oportuna desinfección habitual del 

centro para evitar riesgos de contagio y manejo de residuos de clase 3. 

- Otros residentes, contactos del caso:  

Se les realizará cuarentena de 14 días dentro del centro, preferentemente en habitaciones 

individuales (bien ventiladas hacia el exterior y con baño propio) evitando en lo posible 

salir de la misma. En todo caso, se procurará mantener siempre una distancia de al menos 

2 metros con cualquier otra persona. No es necesario llevar mascarillas en la habitación 

individual, salvo que aparezcan síntomas o sea necesario salir de la habitación o ser 

atendido dentro de la habitación. Se informa de todas estas circunstancias a la autoridad 

sanitaria, que decidirá la forma de llevar a cabo la cuarentena y el levantamiento de ésta. 

Si en alguno de estos residentes aparecieran síntomas, pasaría a ser caso en investigación 

y se informará de ello inmediatamente a la Autoridad sanitaria, y se tomarían las 

anteriores medidas de aislamiento. 

 

Se procurará confirmar el diagnóstico de sospecha de COVID-19 con pruebas de laboratorio. 
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6. RESIDUOS y LIMPIEZA 

 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 

contacto el paciente y/o sus secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con un 

desinfectante incluido en los protocolos de limpieza y desinfección del centro. Estos virus se 

inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes convencionales, como la lejía o 

solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una 

lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).  

 

El personal de limpieza utilizará el equipo de protección individual adecuado dependiendo 

del nivel de riesgo que se considere en cada situación, en función de si limpia una zona 

potencialmente contaminada por coronavirus o no.  

 

En caso de limpiar zonas contaminadas por coronavirus, empleará las mismas medidas de 

protección que una persona que entra en contacto estrecho con un caso (bata de protección, 

mascarilla FPP2, guantes y protección ocular si se considera riesgo de salpicaduras). 

   

7. ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias del estado de alarman, el responsable del centro 

procurará disponer del número de EPIs que sea necesario y estarán en un lugar accesible, 

controlado, asegurando la existencia de EPIs de reserva y su reposición inmediata en caso 

necesario. Se procurará la adquisición de material a través de lo que determine la GSS, la 

autoridad sanitaria o lo que ante una imperiosidad sea lo más efectivo, factible y autorizado 

por la Autoridad sanitaria o Autoridad superior.  

 

8. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El presente plan será remitido a las Gerencias Territoriales por la Dirección Técnica de 

RR.HH. y Gestión de Centros o Instancias superiores. 

  

A su vez, las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales trasladarán toda la información a 

los centros para su oportuna difusión entre los trabajadores implicados. 

 

La información sobre la enfermedad y las recomendaciones a la población o empleados 

públicos se publican en el Portal de Salud, el portal del empleado público de la Junta de Castilla 

y León, así como en la web del Ministerio de Sanidad (MSCBS), por lo que se recomienda el 

acceso habitual para conocer las últimas recomendaciones y criterios de actuación.  

 

 

El presente documento está sujeto a modificaciones que se comunicarán oportunamente.  
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9. ANEXOS  

 

Consulte el procedimiento PEA SST 81.01, como documento de apoyo, en particular los 

siguientes anexos contenidos en él: 

 Anexo 7- Hoja Informativa de Precauciones DE CONTACTO 

 Anexo 10-Hoja Informativa de Precauciones por GOTAS 

 Anexo 1- Hoja Informativa de Precauciones ESTANDAR. 

 Anexo 17- Hoja Informativa de Prácticas seguras en las operaciones de limpieza, desinfección 

y esterilización. 

 Anexo 19- Hoja Informativa de Prácticas seguras en la manipulación de residuos y material 

para lavandería. 

 Anexo-20- Hoja Informativa de Prácticas seguras en el uso, inspección y mantenimiento de los 

equipos de trabajo 

 Los anexos 21 (guantes), 22 (uso de ropa de trabajo y prendas de protección), 23 (protección 

respiratoria), 24 (protección facial y ocular) y 25 (uso combinado de EPIs) recogen las 

prácticas seguras de la colocación, utilización y retirada de los EPIs. 

  

Además de estos anexos, el procedimiento PEA SST 81.01 recoge otros cuyo objetivo es señalar la 

situación de aislamiento y las medidas a seguir en la habitación de aislamiento. 

 

Especificaciones de equipos de protección individual (EPI) 

 

Se deberá atender a las especificaciones del fabricante.  

 

Mascarillas: Como norma general, salvo lo que determine la evaluación riesgo, las 

mascarillas autofiltrantes se ajustan a la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su caso, los 

filtros empleados deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001). No deben reutilizarse.  

Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse 

y desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones 

del fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya 

que la eficacia del equipo puede verse afectada.  

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de 

otros componentes como guantes, batas, etc. Debe realizarse higiene de manos antes y 

después de la retirada. 

 

Guantes: Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 

Para actividades que no requieran especial destreza, como tareas de limpieza y desinfección, 

puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

 

Batas: Para batas específicas contra salpicaduras, debe cumplirse la norma UNE-EN 

14126:2004 (resistencia a la penetración de microorganismos). En la designación, se incluye el 
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Tipo y la letra B (de Biológico). En caso de que sea necesario protección adicional en alguna 

zona, como cierta impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de protección 

química que cumplen con la norma UNE-EN 14605:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] 

(PB procede de “Partial Body”) que, aunque no sean específicamente de protección biológica, 

pueden ser adecuados para el uso de protección contra salpicaduras mencionado o para 

complementar una bata que no sea un EPI. 

 

Protección ocular y facial: Se ajusta a la norma UNE-EN 166:2002. 


