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VIGILANCIA INTENSIFICADA DE RESIDENCIAS  

Ante la situación constatada de brotes graves de Covid-19 en un gran número de centros 
residenciales, el objetivo de este procedimiento es intensificar y extender las medidas que ya se 
viene realizando en algunas residencias. 
Las actividades a realizar tienen que ver con la inspección, el control y vigilancia de las medidas de 
prevención frente a la infección por coronavirus, la gestión por parte de los centros de la 
identificación de sospechosos y de su aislamiento y la realización de tests rápidos de Covid-19 a 
todos los residentes y trabajadores que hayan presentado en los últimos 14 días síntomas 
compatibles con infección por Covid-19 y en los que no se haya realizado PCR. 
 

AMBITO DE APLICACIÓN   

Este procedimiento se aplicará a todos los centros residenciales, salvo aquellos que estén ya 
intervenidos en el marco de la pandemia, o sean centros intermedios para Covid+. 
La inspección y vigilancia de los centros es una responsabilidad compartida entre Atención 
Primaria y Salud Pública. 
 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este procedimiento, ante la situación constatada de brotes graves de 
Covid-19 en un gran número de centros residenciales son: 

• Intensificar las acciones de inspección, control y vigilancia de 

o  las medidas de prevención frente a la infección por coronavirus,  

o de la gestión por parte de los centros de las situaciones de identificación de casos 

y sospechosos y de aislamiento de los mismos,  

• Realizar tests rápidos de Covid-19 a todos los residentes y trabajadores que hayan 

presentado en los últimos 14 días síntomas compatibles con infección por Covid-19 y en 

los que no se haya realizado PCR. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se confeccionará por Salud Pública un listado de las residencias con la información 

disponible de cada una de ellas a fecha de hoy y con la identificación del EAP al que están 

asignadas cada una de ellas. La información complementaria de la situación del centro y 

residentes se obtendrá de lo registrado en la plataforma SIRCovid. 

2. El Servicio Provincial de Sanidad y la Dirección de Sector de Primaria coordinarán 

conjuntamente el calendario de visitas a cada centro, priorizando aquellas en las que haya 

mayor probabilidad de desarrollar brotes de coronavirus, o, entre las que ya han 

desarrollado un brote, las que estén en situación más vulnerable. 

3. El profesional de Salud Pública responsable de las residencias contactará con el 

coordinador/a del /los Centros de Salud a los que correspondan las residencias a visitar 

para acordar la visita conjunta.  

4. Cada centro deberá ser visitado con criterio general una vez cada semana por un equipo 

de médico y enfermera del EAP junto con un técnico de Salud Pública. Este criterio se 

adaptará a las circunstancias de cada residencia (tamaño, situación de riesgo…). Durante 

la visita se valorarán y documentarán los criterios de inspección y actuación que se 

describen a continuación y que aparecen en el cuestionario del Anexo I. 

Si el centro dispone de servicio sanitario propio, se contactará con el mismo previamente 
a la visita para facilitar la colaboración del mismo en la preparación de la información y/o 
en la realización de los tests rápidos.  



 

Todas las residencias proporcionaran la información relativa al estado de salud de las 
personas residentes y trabajadoras del centro, que se documentará según se recoge en el 
Anexo II. Además, el resultado del test se recogerá en la historia clínica de cada uno de 
ellos. 
 

CRITERIOS DE INSPECCIÓN  

Será responsabilidad de los profesionales de Salud Pública 

- Comprobación de que existe un procedimiento adecuado de limitación de acceso al 

centro de personas ajenas al mismo 

- Comprobación de que hay información visible sobre criterios y medidas de prevención e 

higiene 

- Comprobación de que los procedimientos de limpieza son los adecuados (utilización de 

desinfectantes, barrido húmedo, limpieza de superficies y de objetos…) 

- Comprobación de los sistemas de gestión de vajilla y ropa 

- Comprobación y valoración de la capacidad del edificio para realizar una adecuada 

sectorización en zonas, de acuerdo con el estado de los residentes en relación a la posible 

afectación por coronavirus (asintomáticos, posibles o confirmados) 

- Comprobación, en su caso, de que los trabajadores se limitan en cada turno a una de las 

zonas sectorizadas, sin intercambio en las tareas entre unas y otras. 

- Comprobación de los sistemas de gestión de residuos 

- Comprobación de stocks de EPIs, utilización de los mismos y criterios de distribución y 

gestión 

- Comprobación de que la Dirección del centro tiene establecido un sistema para la 

detección precoz de síntomas compatibles con COVID-19 entre sus trabajadores y para la 

sustitución de los trabajadores afectados 

- Revisión de los canales y mecanismos de comunicación de la situación del centro y los 

residentes con los familiares de los mismos 

- Comprobación de la información registrada en SIRCovid tanto en los registros de 

residentes como en el seguimiento de la residencia. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Será responsabilidad de los profesionales de Atención Primaria 

- Comprobación de los conocimientos de los trabajadores sobre los principios básicos de 

higiene respiratoria, prevención de transmisión de la infección, colocación y retirada de 

EPIs (ya sea porque haya constancia de que han recibido esa formación o mediante 

entrevista directa con alguno de ellos, u observación de sus procedimientos de trabajo) 

- Verificación de la utilización adecuada de medidas de prevención general (mascarillas, 

guantes y gorros) en la atención a residentes 

- Revisión de registros actualizados de la situación sanitaria y de la presencia de síntomas 

indicativos de infección en los residentes (registro de síntomas, temperatura…) 

- Identificación de residentes o trabajadores que hayan tenido en los 14 últimos días 

síntomas compatibles con infección respiratoria (febrícula, tos, cefalea, anosmia…) 

- Realización de tests rápidos a todos los residentes o trabajadores en los que se haya 

identificado antecedentes de síntomas compatibles o exista dudas sobre los mismos 

En el caso de que alguno de los tests rápidos realizados sea positivo, y haya algún residente con 
síntomas compatibles, se notificará a la Subdirección Provincial de Salud Pública para su 
investigación como posible brote residencial y se consignará en el sistema de información 



 

SIRCovid. Se recordarán las normas básicas de aislamiento y se valorará la necesidad de realizar 
pruebas confirmatorias a los residentes sintomáticos. 
En el caso de los trabajadores, es necesario recordar que cualquier trabajador con mínima 
sintomatología respiratoria debe ser apartado del trabajo y quedar confinado en su domicilio. Si 
en la visita se detectan trabajadores con test positivo, se le retirará del puesto de trabajo y se 
pedirá PCR de confirmación por el procedimiento habitual para trabajadores de servicios 
esenciales, al igual que a otros trabajadores con síntomas compatibles en los que el test rápido 
haya dado negativo. 
Toda la información clínica relevante, y especialmente los resultados de los tests rápidos 
realizados en la visita, se registrarán en la historia clínica de los residentes y trabajadores en el 
sistema OMI. 
De acuerdo con los resultados de las pruebas rápidas se revisarán con los responsables del centro 
las medidas a adoptar: 

- Medidas concretas de prevención e higiene 

- Aislamiento de casos y sospechosos, y propuesta de sectorización en el edificio 

- Propuesta de uso de EPIs de acuerdo con la sectorización propuesta. 

- Diferenciación de los trabajadores que atiendan a casos y sospechosos 

- Sistemas y canales de comunicación rápida de incidentes con salud pública y con atención 

primaria 

Los resultados de la visita se reflejarán en el formulario del Anexo I, del que se dará copia al 
centro y las conclusiones y recomendaciones que haya que tener en cuenta para sucesivas visitas 
se registrarán en el apartado de observaciones del seguimiento del centro de SIRCovid. Otra copia 
del Anexo I se remitirá a la Dirección General de Salud Pública. 
De cada visita se informará de las conclusiones principales a la Dirección de Sector y al Servicio 
provincial, indicando especialmente si se considera que la gestión actual de la residencia es capaz 
de implantar las medidas de prevención adecuadas ante la existencia de un posible brote. 
 

Zaragoza, 13 de abril de 2020 
EL DIRECTOR GENERAL DE 

ASISTENCIA SANITARIA 
 

 
 

Fdo.: José Mª Abad Díez 



 

 
ANEXO I 
CRITERIOS DE INSPECCIÓN (SALUD PÚBLICA) 

 SI NO OBSERVACIONES 

Existe un procedimiento de control de la 
presencia de personas ajenas al centro 

  
 

Hay información visible sobre criterios y 
medidas de prevención e higiene 

  
 

Hay disponibilidad de soluciones 
hidroalcohólicas junto a las puertas de las 
habitaciones  

  
 

Hay disponibilidad de mascarillas para los 
residentes con síntomas respiratorios o 
especialmente vulnerables 

  
 

Los procedimientos de limpieza son los 
adecuados (utililización de desinfectantes, 
barrido húmero, limpieza de superficios y 
de objetos …) 

  

 

Los sistemas de gestión de vajilla y ropa 
son adecuados 

  
 

Hay disponibilidad de instalaciones 
adecuadas para aislamiento de casos 
sospechosos 

  
 

Hay stock de EPIs, y los criterios de 
distribución y utilización de los mismos 
son adecuados 

  
 

Los trabajadores de cada turno trabajan en 
zonas sectorizadas, sin intercambio de 
tareas. 

  
 

La gestión de los residuos son correctos.   
 

Hay un mecanismo establecido de 
información a familiares 

  
 

Se monitorizan los síntomas en los 
trabajadores y se sustituyen las bajas 

  
 

Comprobación de la información se 
registra correctamente en la plataforma 
del SIRCOVID. 

  
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN (ATENCIÓN PRIMARIA) 

 SI NO OBSERVACIONES 

Los trabajadores conocen los principios 
básicos de higiene respiratoria, 
prevención de transmisión de la infección, 
colocación y retirada de EPIs 

  

 

Los trabajadores utilizan medidas de 
prevención adecuadas en la atención a 
residentes 

  
 

Existen registros sanitarios de los 
residentes  

  
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES:



 

ANEXO II. LISTADO DE TRABAJADORES Y RESIDENTES CON SÍNTOMAS 
 

CIA NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/
RESIDENTE 

SÍNTOMAS FIS RESULTADO TEST 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


