PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA
EVITAR EL CONTAGIO POR CORONAVIRUS EN LOS PUESTOS DE
TRABAJO QUE IMPLICAN ATENCIÓN DOMICILIARIA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SERVICIOS GENERALES

Además de extremar las medidas higiénicas, se recomienda que las personas
que acuden a domicilios particulares usen batas desechables de uso
individual para cada domicilio, mascarilla FFP2 y guantes desechables. El
material desechable se depositará en una bolsa de plástico que se cerrará y
dejará en el domicilio de la persona usuaria.
En todo caso se deberá mantener la distancia de seguridad mínima y extremar
las medidas higiénicas y evitar el contacto con los integrantes de la vivienda.
Antes y después de entrar a cada domicilio se debe lavar las manos o en su
defecto utilizar solución hidroalcohólica y evitar tocar ojos boca y nariz.
Se deberá lavar diariamente el uniforme de trabajo a 60º.
Para los casos en que sea imprescindible el desplazamiento de dos personas
de la plantilla en un mismo vehículo para realizar la asistencia se recomienda
establecer dos zonas de ambiente. Para ello se pueden tomar medidas como
abrir las ventanas de cada lado y activar la ventilación exclusivamente en las
toberas centrales del vehículo de modo que fluya el aire desde el centro hacia
las ventanas. El nivel de ventilación debe ser mínimo para que cree una ligera
ventilación, pero no llegue a remover el aire. Esta información será válida
únicamente para vehículo de dos plazas solamente. Importante que el modo
de entrada de aire sea el exterior, prohibiendo la recirculación interior.
EL CASO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE
PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO

La ayuda a domicilio está dirigida a personas de edad avanzada que además
pueden presentar enfermedades crónicas, dos factores que se asocian a un
mayor riesgo de presentar complicaciones graves en caso de infección.
Además, es importante tener en cuenta la movilidad del personal y el
contacto con diferentes usuarios en sus domicilios lo cual es importante
desde el ámbito epidemiológico.

ATENCIÓN A PERSONAS NO INFECTADAS

En el caso de asistencia a usuarios no afectados, además de extremar las
medidas higiénicas, las personas auxiliares deberán usar batas
desechables para uso individual en cada domicilio, mascarilla y guantes
desechables. El material desechable se depositará en una bolsa de
plástico que se cerrará y dejará en el domicilio del usuario.
ATENCIÓN A PERSONAS INFECTADAS

En caso de atención a personas afectadas por coronavirus, la empresa
encargada del servicio deberá elaborar un informe por cada caso y
también una propuesta sobre la continuidad o suspensión del servicio,
teniendo en cuenta redes de apoyo familiar etc.
En este caso las personas auxiliares deberán utilizar los equipos de
protección individual recomendados para el personal sanitario de salud
pública como bata resistente a líquidos, mascarilla de alta protección,
guantes y protección ocular y facial.
Por último, si la persona asistida ha convivido con afectados por el
coronavirus o ha sido dado de alta tras hospitalización, se tratará al
usuario siguiendo las pautas de los anteriores supuestos en función del
caso.
Si se confirmara que el auxiliar ha dado positivo en coronavirus, será la
empresa la responsable de comunicarlo a los usuarios que haya atendido
o a sus familiares. Además, deberá establecer comunicación con los
usuarios del servicio con los que dicho auxiliar haya estado en contacto
durante los últimos 14 días.

INFORMACIÓN LAVADO DE MANOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
GENERALES:
Higiene de manos frecuente. Lavado con agua y jabón o desinfección con soluciones alcohólicas.
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso. Si se presentan síntomas respiratorios, evitar
el contacto cercano, dejando un metro de distancia en el trato con otras personas.
Se debe evitar tocarse ojos, la nariz, y boca.
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.
Las uñas se llevarán cortas y cuidadas, evitando el uso de adornos como anillos, pulseras, relojes.
Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas.
Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en el caso de ser contaminados.
Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gota. La distancia mínima
recomendada es 1 metro, aunque algunos estudios sugieren que sea de 1,8 metros como
mínimo.
Evitar contacto en el saludo.
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