Reducción de la mortalidad
por COVID-19 en las instalaciones
de cuidados congregados del
Condado de Contra Costa
3 de diciembre del 2020
cchealth.org/covid19/clf

PROPÓSITO: ¿POR QUÉ UTILIZAR ESTA GUÍA DE ACCIONES?
El propósito de esta guía de acciones es ayudar a las instalaciones de
vivienda congregada en el Condado de Contra Costa a reducir la
mortalidad debido al COVID-19. Los gobiernos, los departamentos de
salud pública y las organizaciones del cuidado de la salud han generado
una gran cantidad de lineamientos y recomendaciones para que los
equipos de cuidados puedan manejar esta enfermedad nueva. El objetivo de
esta guía de acciones es condensar los lineamientos actuales en acciones claras que puedan tomar
los líderes, el personal, los residentes y sus familias. Estas acciones son necesarias para reducir la
mortalidad debido al COVID-19 entre los residentes de las instalaciones de vivienda congregada. A
medida que evolucione el conocimiento de esta enfermedad y cambien las políticas de salud
pública como resultado de las nuevas realidades, es posible que sea necesario actualizar el
contenido de esta guía de acciones.
Esta guía de acciones fue elaborada por el Equipo de Cuidados Congregados para el COVID-19 del
Condado de Contra Costa en colaboración con los Servicios de Salud de Contra Costa y el Instituto
para Mejorar el Cuidado de la Salud (IHI). Queremos agradecer a la Fundación de Salud Regional de
Contra Costa y a la Fundación Comunitaria de Silicon Valley por su generoso apoyo para la
elaboración de esta guía de acciones.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
El siguiente diagrama describe la teoría del cambio de IHI para reducir la mortalidad relacionada
con el COVID en asilos de ancianos y otras instalaciones relacionadas. Esta teoría del cambio sirvió
como base para el desarrollo de una guía de acciones para el Condado de Contra Costa. Los factores
secundarios que aparecen en negritas fueron seleccionados por los expertos del Condado de Contra
Costa como puntos de enfoque para este esfuerzo.
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Tomando en cuenta los ocho factores secundarios y prioritarios, se desarrollaron las siguientes
acciones (ver visualización abajo).

Aunque el diseño de un sistema eficaz de prestación de cuidados para mitigar los efectos de la
enfermedad requiere la implementación confiable de las ocho acciones, el IHI y los Servicios de
Salud de Contra Costa recomiendan que las instalaciones de vivienda congregada comiencen
implementando una o dos de estas acciones. Las acciones se refuerzan mutuamente y están
interconectadas; la implementación de una acción puede ocasionar una mejoría en los procesos de
otra acción. Comience con cualquiera: tal vez sea útil determinar en qué áreas están teniendo
dificultades los miembros del personal o desarrollar las capacidades internas.
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IMPLEMENTACIÓN: CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
DE ACCIONES
La guía de acciones incluye esta introducción, ocho acciones,
un glosario y una sección de agradecimientos.
Cada acción comienza con la "estrategia de la acción",
incluyendo el propósito de la acción y las preguntas que
pretende responder. A continuación, cada acción describe
cómo ejecutarla, incluyendo descripciones claras de las
actividades y una indicación sobre quién debe realizarlas;
sugerencias generales y consejos para apoyar la
implementación; consideraciones especiales para personas
con demencia y/o aquellas que viven en unidades de cuidados
para problemas de la memoria; y recursos adicionales con
enlaces a las políticas y herramientas.
Le recomendamos leer primero el breve glosario para
familiarizarse con la terminología.

COMENTARIOS SOBRE LA DEMENCIA
Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS
El COVID-19 presenta retos y riesgos únicos para las personas con demencia y/o aquellas que viven
en unidades de cuidados para problemas de la memoria. Los déficits cognitivos provocados por la
demencia representan un reto para las prácticas de prevención de las infecciones relacionadas con
el COVID-19. Es probable que las personas que viven con demencia sean incapaces de comprender
la necesidad de utilizar mascarillas faciales (por parte de ellos mismos u otras personas) y de
respetar el distanciamiento físico o el aislamiento en sus habitaciones. La calidad de vida puede
disminuir debido a los cambios en las rutinas y el entorno físico, el aislamiento de la familia y los
amigos y la falta de actividades estimulantes. Todo ello puede provocar un aumento de la agitación
y la confusión en personas que viven con demencia.
Los líderes deben asegurarse de que el personal de las instalaciones recuerde estas limitaciones de
procesamiento cognitivo y sus implicaciones durante la pandemia. Para los equipos de cuidados, es
imperativo tener una base sólida en las prácticas eficaces de atención de la demencia durante estos
momentos difíciles. No podemos dejar de subrayar la importancia de una atención tranquila y
cariñosa: el personal puede detenerse en la puerta de la habitación para quitarse
momentáneamente la mascarilla y saludar cálidamente al paciente, ayudar a los residentes a pasar
el tiempo escuchando su estación de radio favorita, incorporar un contacto físico suave y
conectarse con el pasado mediante el uso de fotografías u objetos físicos.
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Muchas de las acciones incluyen una sección titulada "Consideraciones Especiales para Personas
que Viven con Demencia y/o en Unidades de Cuidados para Problemas de la Memoria". Estas
secciones incluyen lineamientos de implementación específicos para interactuar con los residentes
que presentan estas limitaciones cognitivas.

COMENTARIOS SOBRE LOS PRINCIPIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Mientras que esta guía de acciones tiene la intención de ofrecer una orientación clara y detallada,
cada instalación de vivienda congregada es distinta. Por lo tanto, será necesario que cada
instalación adapte la mayoría de las acciones. Cuando sea posible y con el fin de salvar vidas y
ahorrar tiempo, las personas que implementen estas acciones primero deben poner en práctica
cada estrategia con un grupo pequeño antes de aplicarlas en todas las instalaciones.
Por ejemplo, antes de enviar un correo electrónico a las familias de los residentes para informarles
sobre las novedades de la instalación, se podría enviar el mensaje a uno o dos miembros de la
familia para obtener su opinión y perfeccionar el mensaje a fin de satisfacer mejor las necesidades
de los residentes. También es posible mejorar las estrategias como las reuniones y las listas de
comprobación de la limpieza si se prueban con un grupo tan pequeño como sea posible antes de
implementarlas en todas las instalaciones.
De igual manera, a medida que se vayan implementando estas acciones, es probable que usted
encuentre maneras de mejorarlas. Las conversaciones continuas con el personal y los residentes
sobre lo que funciona y lo que no funciona pueden ayudarle a identificar las áreas que necesitan
mejorar y a desarrollar ideas que puedan resultar en una mejoría. Las reuniones y otras estrategias
de comunicación continuas son un buen método para plantear los retos y desarrollar posibles
soluciones.

COMENTARIOS SOBRE LAS FUNCIONES Y LOS PUESTOS UTILIZADOS EN LAS
ACCIONES
Al desarrollar estas acciones, hemos intentando utilizar puestos genéricos o comunes para describir
las distintas funciones que realiza el personal de las instalaciones de vivienda congregada. Antes de
implementar una acción, es recomendable reemplazar los puestos genéricos y las funciones con los
puestos específicos que se utilizan en sus instalaciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Directrices anticipadas del cuidado de la salud – Documentos legales
que permiten que un residente/paciente/cliente indique por escrito el
tipo de cuidados que desea recibir al final de su vida.
Socios de atención – Las personas (amigos, parejas no casadas, etc.)
que proveen cuidados a los residentes pero técnicamente no son
miembros de la familia.
CDC – Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos
CMS – Centros de Servicios de Medicaid y Medicare de los Estados Unidos
Cohorte – Un grupo de residentes/pacientes/clientes que han sido agrupados (generalmente
debido a que tienen características similares). En el caso de esta guía, una "cohorte" se refiere a
personas que sean positivas a COVID, negativas a COVID o que se hayan expuesto al COVID-19 y se
desconozca su estatus.
Instalaciones de vivienda congregada – Un término amplio que se refiere a diversas instalaciones
en donde viven o se alojan las personas y en las que reciben cuidados. Las instalaciones de vivienda
congregada en el Condado de Contra Costa incluyen (entre otras): instalaciones de enfermería
especializada (SNF), instalaciones residenciales para adultos (ARF), instalaciones residenciales para
adultos con necesidades de salud especiales (ARFPSHN), hogares de apoyo conductual mejorado,
hogares de grupo, cuidados de hospicio, instalaciones de cuidados intermedios (ICF), instalaciones
de cuidados residenciales para ancianos (RCFE), instalaciones de rehabilitación social y programas
residenciales de tratamiento a corto plazo (STRTP).
Positivo a COVID (COVID+) – Se refiere a personas que hayan obtenido un resultado positivo en la
prueba de COVID-19 (con o sin síntomas) y que todavía no hayan eliminado su infección actual.
EMS – Servicios médicos de emergencia
EPA – Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
Consejos de residentes y familias – Grupos formales o informales formados por parientes de
personas que vivan en instalaciones de vivienda congregada (en el caso de los consejos de familias);
grupos de residentes (en el caso de los consejos de residentes); o grupos de residentes y miembros
de la familia (en el caso de los consejos de residentes y familias). Estos consejos suelen ayudar a que
las familias y/o los residentes se mantengan al día sobre lo que ocurre en las instalaciones y ofrecen
un mecanismo para promover las mejorías en la calidad de los cuidados. No todas las instalaciones
de vivienda congregada tienen consejos de residentes y/o familias.
Prevencionista de infecciones – Un profesional designado que trabaja en una instalación de
vivienda congregada para asegurar que el personal y los residentes/pacientes/clientes cumplan con
todos los requisitos y lineamientos para prevenir las infecciones.
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Carritos de aislamiento – En general, son carritos móviles con equipos de protección personal (PPE)
y otros equipos relacionados que se utilizan para ayudar a prevenir la propagación de las
infecciones.
Unidades de cuidados para problemas de la memoria – Unidades en las instalaciones de vivienda
congregada que proporcionan cuidados intensivos y especializados para personas con demencia u
otros problemas de la memoria.
POLST (Ordenes Médicas para el Tratamiento de Soporte Vital) – Se refiere a las órdenes médicas
portátiles. El término POLST puede referirse a un proceso, una conversación y/o un formulario:
• Un proceso que forma parte de la planificación anticipada de los cuidados y que ayuda a los
residentes/pacientes/clientes a vivir lo mejor posible y a indicar cuáles son sus deseos
respecto a los cuidados médicos que recibirán.
• Una conversación entre un proveedor de servicios de salud y un residente/paciente/cliente
para tomar decisiones sobre las condiciones médicas, las opciones de tratamiento y los
deseos del residente.
• Un formulario de órdenes médicas que lleva el residente/paciente/cliente (también
conocido como formulario POLST).
PPE – El equipo de protección personal que se utiliza para reducir la exposición a los riesgos que
causan enfermedades y lesiones. En esta guía, el PPE se refiere a los equipos utilizados para
prevenir la exposición al COVID-19.
Supervisor del turno – Un nombre genérico para el jefe de enfermería, el administrador u otro
puesto similar durante un momento específico del día (p. ej., supervisor diurno, supervisor
nocturno, etc.). Cada instalación de vivienda congregada puede utilizar un nombre distinto para
referirse a estas funciones.
SNF – Instalaciones de enfermería especializada, por sus siglas en inglés.
Signos vitales – La medición de las funciones más básicas del cuerpo humano. Los cuatro principales
signos vitales son la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial.
Zonas (roja, amarilla, verde) – En esta guía, las zonas son áreas para residentes/pacientes/clientes
que se delimitan de la siguiente manera:
• Zona roja: área para residentes positivos a COVID que no hayan eliminado su infección.
• Zona amarilla: área para residentes que se hayan expuesto, residentes cuya exposición se
desconozca (PUI: pacientes bajo investigación) y residentes expuestos con un resultado
negativo en la prueba de COVID-19. Las salas de aislamiento se incluyen en la zona amarilla.
• Zona verde: área para residentes negativos a COVID sin una exposición conocida Y para
residentes que anteriormente eran positivos a COVID y ya hayan eliminado su infección.
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12/3/2020

OBJETIVO: Desarrollar métodos específicos para
comunicarse con todos los miembros del personal
ESTRATEGIA
El COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía está evolucionando la información sobre la
propagación comunitaria, las estrategias de mitigación y los enfoques de tratamiento. Las
instalaciones de vivienda congregada atienden a personas altamente vulnerables a los resultados
más catastróficos de la enfermedad; además, los miembros del personal se presentan a trabajar con
sus propias vulnerabilidades. Esta crisis continua requiere de un liderazgo eficaz con una sólida base
que permita una comunicación consistente, abierta y continua con el personal, los residentes, las
familias y la comunidad.
¿Cómo comunicarán los líderes claramente una serie de modificaciones a las políticas? ¿Cómo
pueden los líderes desarrollar relaciones abiertas y de confianza con los miembros del personal de
la instalación de vivienda congregada?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
Líderes de alto rango:
•

Están presentes todos los días y realizan reuniones virtuales con todo el personal cuando
menos una vez por semana para responder a las dudas, escuchar las preocupaciones,
reconocer los temores y evaluar la evolución de la situación en las instalaciones y la
comunidad. Los líderes se aseguran de informar por anticipado que se llevará a cabo una
reunión sobre el COVID-19 y posteriormente envían a todo el personal un resumen por
email ese mismo día. También informan sobre los distintos tipos de apoyos disponibles para
el personal en todos los niveles, incluyendo los líderes de alto rango, los supervisores del
personal, los prevencionistas de infecciones y los gerentes de recursos humanos.

•

Solicitan voluntarios para que trabajen en la "zona roja" donde se encuentran los residentes
positivos a COVID y lleven a cabo conversaciones abiertas en relación con las
preocupaciones que tienen los miembros del personal por trabajar en la zona roja.
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Supervisores de turno:
•

Se reúnen con el personal del equipo de cuidados al inicio de cada turno para comunicar
claramente las prácticas de control de las infecciones, incluyendo cómo implementar y
resolver los problemas relacionados con las prácticas de limpieza, además de proporcionar
información actualizada.

•

Escuchan consistentemente las dudas y preocupaciones de los miembros del personal.

•

Proporcionan una orientación personalizada al personal del equipo de cuidados respecto al
uso del PPE y otras prácticas para el control de las infecciones.

Equipo de cuidados: participa en las reuniones al inicio de cada turno para expresar sus
preocupaciones, lleva a cabo las actividades de control de las infecciones y se mantiene al día
respecto a las condiciones en las instalaciones y la comunidad.
Todo el personal de las instalaciones: participa en las reuniones con los líderes de alto rango para
mantenerse al día respecto a las políticas relacionadas con el COVID, comenta la implementación de
dichas políticas, recibe y proporciona un apoyo emocional y afronta los retos que presenta la
enfermedad.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Designe una dirección de correo electrónico específica para responder a las dudas del
personal sobre el COVID y aquellas que surjan durante las reuniones semanales dirigidas por
los líderes de alto rango.

•

Utilice una plataforma de videoconferencias para las reuniones de todo el personal y envíe
la información de conexión en cuanto se programe la reunión y nuevamente 15 minutos
antes de su inicio.

•

Los supervisores de turno incluyen los temas relacionados con el COVID en las reuniones del
personal, señalando específicamente cualquier cambio en las políticas o en la situación
relacionada con el COVID.

•

Las reuniones del equipo de cuidados incluyen las preguntas y preocupaciones planteadas
por el personal y suelen durar entre 10 y 20 minutos.

•

Los líderes se mantienen al tanto de los cambios en las políticas a nivel federal, estatal y
local (p. ej. CMS, CDC, departamento de salud pública) y la actividad relacionada con el
COVID en el entorno local.
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RECURSOS ADICIONALES
Agenda para las reuniones con los líderes: preguntas y respuestas y sesión de escucha; estatus del
COVID en las instalaciones y la comunidad local con datos relacionados; información actualizada
sobre las prácticas y políticas internas (incluyendo control de las infecciones y visitas); información
actualizada de los CDC y del departamento local de salud pública.

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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12/3/2020

OBJETIVO: Comunicarse de manera abierta, compasiva y
solidaria con los socios de atención y las familias de los
residentes
ESTRATEGIA
El COVID-19 y sus estrategias de mitigación representan una amenaza doble para los residentes de las
instalaciones de vivienda congregada: la posibilidad de contraer la enfermedad y los problemas que
implican la alteración de las rutinas, la cancelación de actividades y el aislamiento de los amigos y la
familia. Los residentes y las familias están sufriendo, ya que esta pandemia mundial trastorna la vida
cotidiana durante un periodo de tiempo incierto y prolongado. Es esencial mantener una comunicación
compasiva para apoyar a los residentes y las familias. ¿Cómo pueden los líderes de las instalaciones de
vivienda congregada desarrollar y transmitir mensajes claros a medida que cambie el contexto local?
¿Cómo pueden los líderes fomentar un diálogo abierto y continuo con las familias y los socios de
atención?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. Los líderes de alto rango desarrollan múltiples canales de comunicación abierta y directa
con las familias.
•

Los líderes se mantienen en contacto con las familias y los socios de atención por correo
electrónico cuando menos una vez por semana (ver punto B a continuación) y/o graban
mensajes para transmitirlos mediante llamadas telefónicas automatizadas.

•

Los líderes de alto rango asisten a las reuniones de los consejos de residentes y familias cuando
así se les solicite.

•

Los líderes conversan individualmente con las familias y los socios de atención acerca de las
medidas de seguridad, especialmente en el caso de la cuarentena.

B. Los líderes de alto rango se mantienen en contacto directo con las familias y los socios de atención
cuando menos una vez por semana para proporcionarles información actualizada por email y/o
llamadas telefónicas automatizadas.
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•

Las plantillas de los comunicados deben incluir: condiciones en las instalaciones y la comunidad,
bienestar del paciente, información clara y específica sobre las oportunidades de visita familiar,
motivos de cualquier restricción de las visitas y rol de las familias en la implementación de las
medidas de seguridad vigentes (p. ej. cuarentena, uso de mascarillas, distanciamiento social,
lavado de manos, realización de pruebas).

•

En caso de que ocurra un brote en las instalaciones, los líderes deben desarrollar un plan de
contacto individual con la familia o el socio de atención designado de cada residente que incluya
al menos a los residentes de la unidad donde ocurrió el brote. Los líderes y el equipo de
cuidados se reparten la lista de residentes y cada uno se pone en contacto con un número
reducido de personas. Las conversaciones breves y proactivas ayudan a reducir la cantidad de
llamadas y mensajes de correo electrónico, lo que ahorra tiempo al personal.

•

Cuando no sea posible realizar llamadas individuales con la familia y los socios de atención por
falta de tiempo, los líderes se aseguran de enviar correos electrónicos masivos y llamadas
telefónicas automatizadas a las familias y a los socios de atención.

C. Los líderes de alto rango designan a un miembro del personal para que sirva de enlace con las
familias y los socios de atención.
•

El enlace es supervisado directamente por un líder de alto rango para asegurar que él/ella esté
lo suficientemente empoderado para poder tomar algunas decisiones rápidas en relación con las
inquietudes de la familia y los socios de atención.

•

El enlace conversa individualmente con las familias y los socios de atención acerca de las
medidas de seguridad.

•

El enlace recaba las dudas e inquietudes de las familias y los socios de atención a través del
correo electrónico y tiene la política de responder a las familias y los socios de atención dentro
de un plazo de 24 horas.

•

El enlace escala las inquietudes de las familias y los socios de atención a los líderes de alto
rango, quienes se comunican directamente con las familias afectadas en relación con ese
asunto, incluyen el tema en el siguiente comunicado que envíen a las familias y los socios de
atención y recomiendan que el tema también se incluya en las próximas reuniones de los
consejos de residentes y familias.

D. Los líderes de alto rango colaboran con los consejos locales de salud pública y los consejos de
residentes y familias de las instalaciones para desarrollar y comunicar una política de visitas
integral.
•

Hay más información sobre este tema en la acción número 5, Desarrollar un plan integral de
visita familiar.

E. Los líderes de alto rango y el equipo de cuidados se comunican con la familia y los socios de
atención sobre la importancia de tener una directriz anticipada del cuidado de la salud con
información actualizada para cada residente.
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•

Los líderes apoyan a los miembros del personal para que platiquen con las familias sobre las
directrices del cuidado de la salud, incluyendo el uso del formulario POLST (Ordenes Médicas
para el Tratamiento de Soporte Vital), a fin de documentar las preferencias de tratamiento de
los residentes como órdenes médicas.

•

Los líderes de alto rango se aseguran de que los miembros del personal estén familiarizados con
el uso de los formularios POLST y las directrices anticipadas del cuidado de la salud,
ofreciéndoles la capacitación que sea necesaria.

•

Los equipos de cuidados colaboran con las familias y los socios de atención para mantener
actualizadas las directrices anticipadas del cuidado de la salud con la intención de reflejar las
posibilidades que representa el COVID.

•

Los líderes identifican recursos sencillos sobre las directrices anticipadas del cuidado de la
salud para apoyar a las familias y facilitar las conversaciones sobre los cuidados terminales.
Los equipos de cuidados comparten esos recursos con las familias y los socios de atención
para que sean revisados con el residente o en su representación.

•

Los líderes de alto rango verifican mensualmente que las directrices anticipadas de todos los
residentes estén actualizadas.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Las conversaciones individuales con las familias y los socios de atención respecto a las políticas
de visita y las medidas de seguridad son una buena inversión del tiempo cuando se empiecen a
abrir nuevamente las instalaciones a los visitantes y nuevos residentes después de un brote.
Cuando esto no sea posible, una alternativa aceptable podría ser una combinación de correos
electrónicos exhaustivos y claros junto con llamadas telefónicas automatizadas.

•

Programe una comunicación periódica y continua con las familias y los socios de atención y
utilice las plantillas para redactar los correos electrónicos de una manera más ágil.
Considere la posibilidad de crear plantillas de correo electrónico para distintas
circunstancias: 1. brote de COVID en las instalaciones; 2. cero casos de COVID en las
instalaciones; 3. contagio comunitario. Incluya lo siguiente en la plantilla: actualizaciones
periódicas sobre la asignación del personal, prácticas de control de las infecciones, resumen
agregado de la salud de los residentes (sin datos de identificación personal) y política de
visita vigente.

•

Designe una línea de atención telefónica para las familias y los socios de atención; elabore
una lista de las preguntas más frecuentes para incluirla en los correos electrónicos
semanales y publicarla en el sitio web; desarrolle un mecanismo para dar un seguimiento
prioritario a las comunicaciones entrantes.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
Las familias y los socios de atención de los residentes con demencia o aquellos en unidades de
cuidados para problemas de la memoria (MCU) tienen inquietudes especiales debido a la pandemia,
mismas que se relacionan con las restricciones a la vida comunitaria, los cambios en las políticas de
visita y las solicitudes para que los residentes participen en las prácticas de control de las
infecciones.
Los líderes deben incluir esas inquietudes en los comunicados que envíen a las familias y los socios
de atención, mencionando las maneras en las que la instalación garantiza la seguridad y se adapta a
los comportamientos que resultan de los déficits cognitivos de la demencia.
Durante las reuniones para tratar asuntos relacionados con el COVID, los líderes comentan las
consideraciones especiales para apoyar a las familias y los socios de atención de los residentes con
demencia o aquellos en unidades de cuidados para problemas de la memoria, solicitando sus ideas,
destacando los aspectos brillantes y encontrando soluciones a los retos que surjan durante la
pandemia.

RECURSOS ADICIONALES
•
•
•
•

Formulario de Directriz Anticipada del Cuidado de la Salud (para llenar) (bit.ly/3obHyE6)
Presentación de entrenamiento sobre la planificación anticipada de los cuidados para el
personal de las instalaciones de vivienda congregada (bit.ly/3fVWrHA)
Sistema de comunicación masivo (bit.ly/2VnKCAz)
Coalición del cuidado de la salud del Condado de Contra Costa (bit.ly/33Q1hSf)

ACCIÓN 2.A – EJEMPLOS DE MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LAS
FAMILIAS
EJEMPLO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRONICO: Cero brotes de COVID en las instalaciones y
propagación limitada en la comunidad
[Fecha]
Actualización más reciente
•

Durante las últimas 24 horas no han ocurrido cambios significativos en la comunidad.
Ningún residente o miembro del personal ha resultado positivo en la prueba del COVID-19.
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•

Recordatorio: Los visitantes de las instalaciones de vivienda asistida no pueden volver a
entrar a la comunidad después de realizar sus visitas al exterior. Por favor practíquese el
control de salud, realice la visita y retírese.

•

Tenga en cuenta que la comunidad desaconseja las visitas a través de la ventana. Este tipo
de visitas pueden ser problemáticas para los demás residentes, distraen al personal de sus
actividades y son potencialmente peligrosas dada la ubicación y el acceso a las ventanas de
las habitaciones de los residentes.

•

Si la temperatura exterior es mayor a 80 grados, los visitantes de las instalaciones de
vivienda asistida deberán realizar la visita en una ubicación en interiores.

Proceso general de visita y control de salud
Todos los visitantes, empleados y personal del cuidado de la salud deberán practicarse un control
de salud en la entrada principal entre las 4:30 AM y las 11:30 PM. Un supervisor de enfermería
realizará el control de salud en la entrada principal a cualquier persona que ingrese después de las
11:30 PM. Las personas autorizadas para ingresar a las instalaciones deberán sanitizarse las manos
en la estación de control, utilizar una mascarilla y llevar una bata. No se harán excepciones. El
personal que provenga de otra comunidad (p. ej. hospicio, etc.) deberá utilizar ropa médica limpia
al ingresar.
En la Fase 2 se permitirá el ingreso de un visitante adulto por día para las visitas de
compasión/cuidados terminales. Aunque los visitantes podrán permanecer todo el tiempo que
deseen, pedimos que las visitas se realicen en horas hábiles normales para que el personal pueda
sanitizar la habitación o el apartamento después de que se retire el visitante. Por favor consulte al
jefe de enfermería respectivo para obtener información adicional.
Ahora se permiten las visitas programadas de la familia al aire libre - solamente un visitante adulto con los residentes de las instalaciones de vivienda asistida y las unidades de cuidados para
problemas de la memoria.
Para programar una visita, por favor siga estas instrucciones:
1. Programe y confirme un horario. El nuevo número de teléfono para llamar y reservar un
horario es # y se utiliza específicamente para las visitas. Usted recibirá instrucciones
actualizadas en un documento por separado.
2. Llegue de 5 a 10 minutos antes de su cita programada. Los horarios de visita se limitan a 10
AM – 11:45 AM; 2 PM – 4:45 PM; y 6 PM – 7 PM.
3. Proceda a la entrada principal y a la mesa de control de salud en el vestíbulo principal.
Usted debe colocarse una mascarilla facial antes de entrar a las instalaciones. Cualquiera de
las siguientes mascarillas es aceptable: mascarillas de tela de 3 capas; mascarillas
quirúrgicas certificadas; mascarillas N-95 que estén bien ajustadas.
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4. Después de realizar el control de salud, sanitice sus manos y regrese al exterior. Una vez
que salga, gire a la izquierda y otra vez a la izquierda hacia el área del patio del comedor
principal.
5. Por favor permanezca a una distancia mínima de 10 pies de su ser querido y evite abrazarlo,
tocarlo, besarlo, etc. Las sillas y/o mesas estarán a una distancia correcta para realizar las
visitas. Por favor no las mueva.
6. Usted podrá quedarse durante 45 minutos; un cuidador estará presente en caso de que
usted necesite ayuda o que su visita sea más corta que el tiempo asignado.
7. Al terminar la visita, por favor retírese del área para permitir que el personal sanitice las
superficies y las prepare para el siguiente visitante; Usted no podrá volver a ingresar a las
instalaciones por cualquier motivo.
8. Debido a que puede hacer bastante calor en el área, por favor traiga su propia botella de
agua para hidratarse; el personal proporcionará agua a los residentes.
Si usted tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con (nombre) al teléfono (número) para
obtener ayuda.
Pruebas de COVID-19 para los empleados
Las pruebas de referencia para los empleados se reanudarán el día [fecha] y se realizarán cada mes.
•

Se requieren pruebas mensuales continuas para todos los empleados. Esta es una
'condición de empleo' de acuerdo con los Servicios de Salud Pública del Condado de Contra
Costa.

•

Los empleados pueden realizarse fácilmente una prueba desde su vehículo en el Condado
de Contra Costa: llame al (844) 421-0804 para programar una cita (asegúrese de mencionar
que usted es un trabajador de salud), conduzca hasta el lugar y hágase una prueba mientras
permanece todo el tiempo en su vehículo. Usted recibirá los resultados en 24 a 48 horas. No
es necesario que usted tenga una orden del médico para realizarse la prueba. Las pruebas
no tienen un costo que usted deba pagar por anticipado. No es necesario que usted tenga
un seguro médico para hacerse la prueba; sin embargo, si usted tiene un seguro de salud, se
facturará el costo de la prueba a su compañía aseguradora. No le preguntarán sobre su
estatus migratorio.

•

Aunque recomendamos que todas las personas se realicen las pruebas con regularidad –
residentes, empleados, miembros de la familia – no recopilaremos ni registraremos los
resultados de los miembros de la familia. Si usted obtiene un resultado positivo, esperamos
que no ingrese a la comunidad y que siga las recomendaciones de su proveedor de servicios
de salud y de los CDC respecto a la cuarentena y/o hospitalización.
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Mascarillas
Los empleados deben utilizar mascarillas quirúrgicas en todo momento de acuerdo con las
recomendaciones de los CDC. Todos los empleados y visitantes deben utilizar una mascarilla facial
cuando ingresen a las instalaciones.
Distanciamiento social
Recordatorio sobre el distanciamiento social: Los grupos de residentes pueden ampliarse hasta un
máximo de 10 integrantes en total (residentes y miembros del personal) por grupo, siempre que
puedan mantenerse de pie/sentados a una distancia mínima de 6 pies. Por favor utilice su
mascarilla en todo momento cuando salga de su apartamento y cuando los cuidadores entren a su
apartamento.
EJEMPLO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRONICO: Brote en las instalaciones
[Fecha]
Para nuestros residentes, familias y empleados
Como usted sabe, durante esta crisis pandémica hemos tomado acciones proactivas para proteger a
nuestros residentes en la medida de lo posible. Desafortunadamente, desde el día [fecha] nuestra
instalación de enfermería especializada (SNF) se encuentra en estado de brote de COVID-19 por
instrucciones de los Servicios de Salud de Contra Costa (CCHS) debido a un caso positivo en la
unidad SNF.
En este momento, no hay casos adicionales que reportar. Sin embargo, con el fin de limitar la
propagación del COVID-19 en nuestra comunidad, los CCHS han solicitado lo siguiente:
•

La unidad SNF no está aceptando admisiones nuevas

•

No se realizarán actividades en grupo ni operarán los comedores comunitarios

•

Todos los empleados y asociados de la SNF, incluyendo al personal de los departamentos
auxiliares (servicios de comedor, limpieza/lavandería, mantenimiento, enriquecimiento de
la vida, rehabilitación) y los residentes de la SNF se realizarán pruebas semanales hasta que
todos los resultados sean negativos durante un mínimo de 2 semanas consecutivas

•

Solamente se permitirá la entrada a los visitantes esenciales (internamente)

•

Se permitirán las visitas al aire libre para los residentes de la SNF que no tengan una
exposición conocida: en este momento, algunos residentes de la SNF se encuentran en una
cuarentena de 14 días (como medida de prevención) y no pueden recibir visitantes

Por favor lea los Lineamientos de Visita a las instalaciones que tengan un brote o estén siendo
monitoreadas por las agencias de salud pública después de que se identifique un caso positivo,
mismos que se adjuntan.
•

Los visitantes deben ser informados sobre el estatus de COVID-19 de las instalaciones
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•

Los visitantes deben practicarse controles de salud para detectar fiebre o síntomas de
COVID-19

•

Los visitantes deben llenar un Formulario de Control de Visitantes después del control de
salud

•

Después del control de salud, los visitantes deben sanitizarse las manos y dirigirse al lugar
asignado: patio del comedor principal – vivienda asistida/unidades de cuidados para
problemas de la memoria; patio de la unidad SNF – unidad SNF.
o En este momento, las visitas se están realizando solamente al aire libre en
ubicaciones que permitan un distanciamiento físico de 6 o más pies y sin abrazarse,
estrecharse la mano, etc.

•

Los visitantes y residentes deben utilizar mascarillas durante las visitas

•

Al terminar la visita, los visitantes deben retirarse del área para permitir que el personal
sanitice las superficies y las prepare para el siguiente visitante

•

Los visitantes no podrán volver a ingresar a las instalaciones por cualquier motivo

•

No se permite la presencia de mascotas durante la visita al aire libre.

Esta es una situación variable y las circunstancias cambian a diario. Nos mantendremos en contacto
periódico cuando tengamos información actualizada.
Le reiteramos que con el apoyo de los residentes, miembros de la familia y miembros del personal,
en [nombre de las instalaciones] tenemos el compromiso de mantener a nuestros residentes
seguros, sanos y confortables. Agradecemos su colaboración con todo este proceso.

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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12/3/2020

OBJETIVO: Implementar una serie de prácticas para
prevenir la propagación del COVID-19
ESTRATEGIA
Las enfermedades transmisibles presentan graves problemas para las instalaciones de vivienda
congregada, especialmente en el caso del COVID-19, una nueva enfermedad que todavía no se
conoce bien. Es extremadamente importante prevenir la propagación de la infección para proteger
la salud y seguridad de los residentes, el personal y sus familias. ¿Cómo pueden las instalaciones de
vivienda congregada limitar el contagio del COVID-19 dentro de las instalaciones? ¿Qué apoyos
necesitan los equipos de cuidados para poder utilizar consistentemente las técnicas de prevención
de las infecciones? ¿Cómo se puede aprovechar al máximo la función del prevencionista de
infecciones?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
F. Todo el personal de las instalaciones de cuidados congregados utiliza consistentemente las
técnicas de prevención de las infecciones en cada turno, incluyendo el uso adecuado del
equipo de protección personal (PPE), el distanciamiento físico de los compañeros de trabajo y
el cumplimiento con la designación del equipo de cuidados basado en cohortes (es decir, el
personal de cada zona solamente proporciona cuidados en esa zona, con cierta fluidez
permitida entre las zonas amarillas y verdes considerando un uso adecuado del PPE).
•

Todos los líderes y supervisores se aseguran de comunicar consistentemente el propósito de
las prácticas de prevención de las infecciones: "Es para mantenernos a salvo y cuidar a
nuestras familias".

•

Los líderes solicitan a los miembros del personal que elijan a algunos de sus colegas para
que realicen una auditoría a los protocolos de prevención de las infecciones.

•

El supervisor de turno y los colegas seleccionados monitorean el uso del PPE y el
cumplimiento con los lineamientos de higiene de las manos y distanciamiento social del
personal en cada turno, incluyendo las salas de descanso y las áreas exclusivas para el
personal.
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•

El supervisor de turno orienta a los miembros del personal sobre las prácticas de control de
las infecciones (incluyendo el uso adecuado del PPE, la higiene de las manos, el
distanciamiento social) durante las reuniones diarias y en tiempo real al observar un error.

•

Los supervisores ofrecen una supervisión continua sobre el uso adecuado del PPE,
prestando particular atención a los problemas más comunes, incluyendo cuándo y dónde
pueden quitarse la mascarilla, cómo evitar el comportamiento erróneo de quitarse y
ponerse una mascarilla N95 a lo largo del día y cuál es la importancia de la prueba de ajuste
anual de las mascarillas N95 (para garantizar que todo el personal utilice las mascarillas del
tamaño correcto).

G. Los líderes de alto rango se aseguran de que todo el personal de la instalación (incluyendo
a los asistentes de enfermería certificados, los ayudantes de baño, el personal de cocina,
el gerente de las instalaciones y el personal de custodia) esté entrenado y reciba una
supervisión continua respecto a las prácticas de control de las infecciones.
•

El entrenamiento sobre la preparación básica para el control de las infecciones incluye cómo
implementar las prácticas de control de las infecciones (uso del PPE con instrucciones
específicas sobre la colocación y la remoción, así como la eliminación o desinfección de los
artículos usados; la implementación de zonas de cuidados para los pacientes (ver Acción 8);
y las prácticas de limpieza (ver Acción 5)) y por qué es importante implementar estas
prácticas (datos sobre las vías de ingreso del virus y la limitación de la propagación;
seguridad del personal y de sus familias). Incluya un poco de ligereza y humor,
especialmente al hablar sobre cómo se colapsan las prácticas de prevención de las
infecciones, y anime al personal a identificar otros obstáculos y a recomendar soluciones.

•

El entrenamiento se ofrece en todos los idiomas que hablan los miembros del personal.

•

Coloque carteles coloridos con ilustraciones sobre los hábitos y las prácticas de prevención
de las infecciones en las salas de descanso y los lugares de reunión para promover el uso
continuo de las medidas de control de las infecciones en las áreas exclusivas para el
personal.

H. Los líderes se aseguran de que el personal pueda implementar fácilmente los métodos de
prevención de las infecciones.
•

Los líderes introducen e implementan un sencillo sistema de señales auditivas para recordar
a todos los trabajadores que lleven a cabo las actividades de limpieza periódica durante sus
turnos. Consulte la Acción 5: Prácticas de limpieza y desinfección.

•

Los líderes designan a un prevencionista de infecciones para que supervise la colocación
física de los materiales de cuidados y control de las infecciones (ver D).
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•

Los líderes llevan un registro y se aseguran de contar con suficientes suministros de PPE,
además de que solicitan suministros de reserva del departamento de salud del condado
cuando es necesario.

•

Los líderes desarrollan un plan de contingencia en caso de que no se disponga de suficientes
equipos de protección personal, así como un plan de comunicación para informar sobre esta
situación al personal, los residentes, las familias y los socios de atención.

I.

Los líderes identifican, entrenan y supervisan cuando menos a una enfermera certificada
de tiempo completo, designándola como prevencionista de infecciones.

•

El prevencionista de infecciones verifica la colocación física estratégica de los materiales de
cuidados y control de las infecciones para permitir que el personal adopte como un hábito
las prácticas de control de infecciones requeridas – p. ej., entrar solamente una vez a la
habitación del paciente con todos los artículos necesarios. El prevencionista de infecciones
se responsabiliza de las siguientes actividades:
o Colocar un receptáculo de basura grande en la habitación de cada paciente para que
el personal se retire la bata y el PPE antes de salir de la habitación.
o Colocar un carrito de aislamiento frente a la habitación del paciente o colocar varios
carritos en ubicaciones visibles a lo largo del pasillo.
o Colocar sanitizante para manos dentro y fuera de las habitaciones de los pacientes.
o Asegurarse de que las ventanas estén abiertas en todos los espacios compartidos si
el clima lo permite.

J. El prevencionista de infecciones supervisa la limpieza y especifica los protocolos de
limpieza que debe realizar todo el personal, asignando actividades adicionales de limpieza
o supervisión según corresponda. Las siguientes medidas pueden facilitar este proceso:
•

Verificar que el personal participe en las actividades de limpieza de todas las instalaciones
cuando suene la señal auditiva.

•

Colocar señalamientos coloridos con textos divertidos sobre el uso del PPE y las
precauciones de control de las infecciones en los idiomas que utilicen los miembros del
personal (p. ej., tagalo, mandarín, español).

K. Los líderes se comunican con claridad e implementan políticas relacionadas con el
aislamiento y la cuarentena del personal expuesto.
•

El personal del equipo de cuidados informa de inmediato al supervisor sobre cualquier
contacto que haya tenido con personas positivas por COVID fuera del lugar de trabajo y de
los contactos con residentes fuera de su zona asignada.

•

Todo el personal que trabaje en cualquier función permanece en casa si tiene síntomas de
COVID e informa de sus síntomas al supervisor.
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•

El supervisor informa a los líderes y al prevencionista de infecciones sobre los pacientes que
se encuentren bajo investigación (PUI) y los miembros del personal sintomáticos.

•

Los líderes se aseguran de que todos los pacientes que estaban siendo atendidos por un
miembro del personal que haya dado positivo a COVID sean asignados o reasignados a la
zona amarilla.

•

Los líderes se aseguran de que el personal sea reasignado para realizar funciones
administrativas durante el periodo de cuarentena de 14 días; si no hay funciones
administrativas disponibles, los líderes deben asegurarse de que la política de tiempo libre
por enfermedad permita que el personal haga la cuarentena en casa.

•

Los líderes determinan el método de seguimiento para la asignación de pacientes, tal como
una hoja de registro en la puerta de cada residente o una hoja de registro para todo el turno
con la asignación de los pacientes para cada miembro del personal.

•

El supervisor de turno se asegura de que todo el personal documente la asignación de los
pacientes en cada turno.

•

Los líderes recopilan y comparten con el personal la información sobre los distintos recursos
que sirvan de apoyo durante la pandemia, incluyendo la información sobre los derechos de
los permisos de ausencia, el hospedaje en hoteles para trabajadores de la salud y las líneas
de apoyo de salud mental.

L. Los líderes implementan políticas que limitan el ingreso a las instalaciones por parte de
profesionistas que deseen realizar una visita de trabajo por cuestiones no esenciales.
•

Los líderes se aseguran de disuadir hasta nuevo aviso las visitas por parte de profesionistas
no esenciales, designan un espacio al aire libre para recibir las entregas y requieren que las
visitas de los proveedores sean virtuales.

•

El prevencionista de infecciones se asegura de que las visitas autorizadas (p. ej.
ombudsman, asesor legal) se sometan a un control de salud para detectar síntomas de
COVID-19 (ver Recursos Adicionales para conocer la información correspondiente) y reciban
información sobre las prácticas requeridas de prevención de las infecciones, incluyendo la
sanitización de las manos al entrar y salir de las instalaciones, el uso de mascarillas en todo
momento y el uso adecuado del PPE.

•

El prevencionista de infecciones se asegura de que se coloquen carteles coloridos en todas
las entradas, cerca de los elevadores y en las instalaciones con información sobre el uso del
PPE y las precauciones de control de las infecciones.

M. Los líderes se aseguran de que las familias y los socios de atención se sometan a un
control de salud para detectar síntomas de COVID-19 y conozcan las prácticas de
prevención de las infecciones. Para obtener más información, consulte la Acción 6:
Desarrollar un plan de visita integral para las familias y los socios de atención.
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N. Los líderes verifican el uso de las zonas de cuidados rojas/amarillas/verdes y se aseguran
de que el personal trabaje dentro de una misma zona en cada turno. Para obtener más
información, consulte la Acción 8: Implementar zonas de cuidados para agrupar a los
residentes según su estatus de infección de COVID-19.
O. Los líderes verifican que se sigan las prácticas eficaces de limpieza y realización de
pruebas. Para obtener más información, consulte la Acción 4: Prácticas de prueba y la
Acción 5: Prácticas de limpieza y desinfección.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Instituya un sistema de parejas para la colocación de batas grandes y otros artículos de
protección (p. ej., para reducir el riesgo de que entren en contacto con la cara al colocarlos).

•

Coloque espejos en la sala del personal para verificar la correcta colocación del PPE.

•

Asegúrese de concienciar al personal sobre la importancia de quitarse la mascarilla al final
para proteger las vías respiratorias.

•

Utilice una calculadora de uso (bit.ly/3fTl8Vi) del PPE para calcular los suministros de PPE
necesarios y documente un plan de contingencia en caso de que el PPE no esté disponible.

•

Considere la posibilidad de asociarse con grupos comunitarios para desarrollar mensajes
culturalmente apropiados sobre la prevención de las infecciones, a fin de incluirlos en
módulos de entrenamiento, carteles y materiales impresos como un apoyo de las prácticas
de prevención de las infecciones.

• Los líderes y los equipos de cuidados deben considerar cómo reconfigurar los espacios
compartidos para fomentar el distanciamiento físico (p. ej., una mayor distancia entre las
sillas).

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
•

El personal reconoce que es posible que las personas con demencia y/o aquellas en
unidades de cuidados para problemas de la memoria no puedan procesar, comprender o
retener información relacionada con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la
importancia de no deambular por las instalaciones y otras medidas de seguridad.

•

El personal de las instalaciones debe trabajar para desarrollar estrategias personalizadas
que funcionen para cada residente y protejan la seguridad de los demás. Por ejemplo, es
posible que una persona con demencia no pueda utilizar (o continuar utilizando) una
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mascarilla sin agitarse. El personal puede proteger la seguridad de los demás asegurando
que todos adopten comportamientos de prevención de las infecciones (uso de mascarillas,
distanciamiento físico, etc.) a medida que el residente se desplaza por las instalaciones.
•

Los miembros del personal deben verificar que los residentes pueden escuchar, comprender
y retener esta información. En caso de que algún residente no pueda comprender o retener
esta información, el equipo de cuidados debe desarrollar un plan personalizado para
proporcionar cuidados adecuados al residente mientras se protege la seguridad de los
demás residentes y el personal.

RECURSOS ADICIONALES
•

Lineamientos de los CDC para el control y la prevención de las infecciones en trabajadores
de salud (bit.ly/3lr0M72)

•

Lineamientos de visita de los CMS (go.cms.gov/2Vn8fZY)

•

Lineamientos de los CMS sobre la duración del aislamiento en adultos con COVID
(bit.ly/3oe2j1R)

•

Lineamientos de los CDC sobre el uso del PPE (bit.ly/39tSAR3)

•

Mini-seminario web de los CDC con "lecciones sobre el PPE" (desplácese hasta el final de la
página) (bit.ly/3oiOH5H)

•

Mini-seminario web de los CDC con "lecciones sobre el lavado de las manos (desplácese
hasta el final de la página) (bit.ly/37wjx46)

•

Calculadora de uso de PPE de los CDC (bit.ly/3fTl8Vi)

•

Lista para el control de brotes de los Servicios de Salud de Contra Costa (bit.ly/37rzQ20)

•

Instrucciones de los Servicios de Salud de Contra Costa para trabajadores de salud que sean
contactos cercanos de un caso de COVID-19 (bit.ly/3qtlIxY)

ACCIÓN 3.A – LISTA DE CONTROL PARA LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID19
Todos los visitantes deben someterse a un control de salud para detectar síntomas de COVID-19,
incluyendo practicarse un chequeo de temperatura y responder a las siguientes preguntas. Si el
visitante tiene una temperatura mayor 100 grados F y/o una respuesta "sí" a cualquiera de estas
preguntas, no podrá ingresar a las instalaciones. Se le pedirá al visitante que se retire y el área
donde la persona se encontraba al responder a estas preguntas deberá limpiarse y desinfectarse
por completo.
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1. ¿Tiene usted alguno de estos síntomas que no sean causados por otra enfermedad o condición?
•

Fiebre o escalofríos

•

Tos

•

Falta de respiración o dificultad para respirar

•

Fatiga

•

Dolor muscular o corporal

•

Dolor de cabeza

•

Pérdida reciente del sentido del olfato o el gusto

•

Dolor de garganta

•

Congestión

•

Náusea

•

Vómito

•

Diarrea

2. Durante los últimos 14 días, ¿estuvo usted en contacto con alguien que haya tenido COVID-19 o
síntomas similares al COVID? Estar en contacto significa permanecer a una distancia de 6 pies (2
metros) o menos de esa persona durante más de 15 minutos o tener un contacto directo con
los fluidos corporales de la persona (p. ej., cuando la persona haya estornudado o tosido sobre
usted).
3. Durante los últimos 10 días, ¿ha obtenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19 por
virus activo?
4. Durante los últimos 14 días, ¿le ha recomendado un profesional médico o de salud pública que
monitoree sus síntomas, se aísle o se ponga en cuarentena debido a una posible infección de
COVID-19?

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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12/3/2020

OBJETIVO: Implementar prácticas de pruebas eficientes y
eficacez que cumplan con los lineamientos federales,
estatales y del condado
ESTRATEGIA
Las instalaciones de vivienda congregada deben minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 para
los residentes y el personal. En caso de que alguno de ellos resulte positivo, la institución debe
tener la capacidad de intervenir de inmediato. Por lo tanto, las instalaciones deben desarrollar e
implementar planes de pruebas eficaces para el personal, los residentes y los visitantes.
Consulte la sección "Consideraciones Especiales para Personas con Demencia y/o Aquellas en
Unidades de Cuidados para Problemas de la Memoria" que aparece abajo para conocer los
lineamientos adicionales de esta sub-población de residentes.

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. Pruebas para residentes nuevos y re-admitidos
•

El prevencionista de infecciones designado debe asegurarse de que se realicen pruebas a los
residentes nuevos y re-admitidos de acuerdo con los lineamientos descritos en la Carta del
Departamento de Salud Pública de California para Todas las Instalaciones (AFL) 20-53.3
(bit.ly/37sGmFt).

•

En caso de que las pruebas no estén disponibles, siga los lineamientos a falta de pruebas
disponibles (bit.ly/3oc6JX8) emitidos por el Departamento de Servicios Sociales de
California.

B. Pruebas continuas para residentes y miembros del personal
•

Los líderes de alto rango revisan a diario los datos de las pruebas nuevas para determinar si
la instalación de vivienda congregada tiene casos activos de COVID-19 entre el personal y/o
los residentes y luego procede con las pruebas continuas en base a esta determinación.

•

El prevencionista de infecciones verifica con regularidad (dos veces por semana como
mínimo) si hay nuevos lineamientos nuevos del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno
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estatal, el condado y/o cualquier otro organismo de acreditación. Es posible que algunos
lineamientos contemplen más restricciones que los descritos en esta guía.
•

Se deben realizar pruebas lo más pronto posible al personal y a los residentes que tengan
síntomas de COVID-19.

•

Si una instalación de enfermería especializada no tiene casos activos y el condado donde
se localiza tiene una tasa de positividad menor al 10%, el prevencionista de infecciones
designado debe desarrollar e implementar un plan para realizar pruebas de monitoreo al
100 por ciento del personal cada siete días.

•

Si una instalación de enfermería especializada no tiene casos activos pero el condado
donde se localiza tiene una tasa de positividad de 10% o mayor, el prevencionista de
infecciones designado debe desarrollar e implementar un plan para realizar pruebas de
monitoreo al 100 por ciento del personal dos veces por semana.

•

Si una instalación de vivienda congregada (distinta a una instalación enfermería
especializada) no tiene casos activos, el prevencionista de infecciones designado debe
desarrollar e implementar un plan para realizar pruebas de monitoreo al 25 por ciento del
personal cada siete días.
o El prevencionista de infecciones debe seleccionar a distintos miembros del personal
para realizarles pruebas cada siete días.
o En caso de que las pruebas no estén disponibles, siga los lineamientos a falta de
pruebas disponibles (bit.ly/33Qqdcj) emitidos por el Departamento de Servicios
Sociales de California.

•

Si la instalación de vivienda congregada tiene uno o más casos activos entre el personal o
los residentes, el prevencionista de infecciones debe realizar pruebas a todo (100%) el
personal y los residentes de la instalación de vivienda congregada.
o Las pruebas iniciales/subsiguientes deben realizarse dentro de un plazo de 12 horas
a todo el personal que trabaje ese día y a los residentes que se encuentren
actualmente en las instalaciones.
o El personal que no haya trabajado ese día debe realizarse una prueba al inicio de su
siguiente turno.
o Los residentes recién admitidos y aquellos que estén regresando deben realizarse
una prueba cuando ingresen/reingresen a las instalaciones.
o El personal y los residentes deben realizarse pruebas adicionales cuando menos
cada siete días hasta que no se identifiquen casos nuevos en dos rondas de pruebas
consecutivas.
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o En caso de que las pruebas no estén disponibles para todo el personal y los
residentes, siga los lineamientos a falta de pruebas disponibles (bit.ly/33Qqdcj)
emitidos por el Departamento de Servicios Sociales de California.
C. Pruebas para visitantes
•

Los lineamientos del gobierno federal y del Estado de California no mencionan las
pruebas de rutina para los visitantes pero sí requieren que cada instalación de
vivienda congregada realice controles de salud iniciales a todas las personas que
ingresen a la instalación de vivienda congregada. Para obtener más información
acerca de los visitantes, consulte la Acción 6: Desarrollar un plan de visita integral
para las familias y los socios de atención.

D. Realización de las pruebas
•

La prueba utilizada debe ser un ensayo autorizado de detección de antígenos o ácido
nucleico para el virus del SARS-CoV-2, según las recomendaciones de los CDC para los asilos
de ancianos, y los resultados deben estar disponibles dentro de un lapso de 48 horas.

•

Las instalaciones de enfermería especializada (SNF) pueden utilizar los instrumentos para la
prueba de antígenos en el punto de atención (POC) (bit.ly/3muaeI4) que son
proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La prueba de antígenos
POC debe utilizarse para los residentes y los miembros del personal sintomáticos siguiendo
las instrucciones del fabricante. Según sea el caso, las pruebas que se realicen en las
instalaciones de enfermería especializada utilizando la prueba de antígenos POC pueden
administrarse de acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud Pública de
California (bit.ly/3fVCJvL).

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Los lineamientos federales, estatales y/o del condado pueden actualizarse frecuentemente,
por lo que es muy importante que el prevencionista de infecciones designado verifique si
hay información actualizada cuando menos una vez a la semana.

•

Si su instalación permite la designación de un miembro de la familia/socio de atención como
parte del equipo de cuidados del residente, es recomendable realizar pruebas a dicha
persona cada vez que se administren pruebas al personal.

Guía de Acciones sobre el COVID-19
cchealth.org/covid19/clf
revisado el 12/3/2020

página 29

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
•

Si el residente tiene un socio de atención con un poder de representación (poder notarial),
es necesario obtener el permiso de dicha persona antes de realizar la prueba.

•

En caso de que la persona con el poder de representación se niegue a que el residente se
realice la prueba:
o Si no hay casos en las instalaciones, proceda como es de costumbre.
o Si hay casos en las instalaciones, monitoree de cerca al paciente.

O Si el paciente comienza a presentar síntomas, inicie el tratamiento (en consulta con
un profesionista médico).

RECURSOS ADICIONALES
•

Carta del Departamento de Salud Pública de California para Todas las Instalaciones (AFL) 2053.3 (bit.ly/39BIa1J)

•

Lineamientos del Departamento de Salud Pública de California sobre el Uso de Pruebas de
Antígenos para Diagnosticar el COVID-19 Agudo (bit.ly/3g0D3JB)

•

Departamento de Servicios Sociales de California – PIN 20-38-ASC (bit.ly/3myEoda)

•

Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, HHS - Título 42 CFR 483.80(h) (bit.ly/3qiSfXn)

•

Lineamientos de los CDC sobre las Pruebas de Antígenos en Asilos de Ancianos
(bit.ly/33zj7J3)

•

Grupo de Trabajo sobre Pruebas de Coronavirus de California (testing.covid19.ca.gov)

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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12/3/2020

OBJETIVO: Implementar prácticas eficaces y eficientes de
limpieza y desinfección para prevenir la propagación del
COVID-19
ESTRATEGIA
Las enfermedades transmisibles representan una grave amenaza para las instalaciones de vivienda
congregada, especialmente en el caso del COVID-19. Es extremadamente importante prevenir la
propagación de la infección para proteger la salud y seguridad de los residentes, el personal y sus
familias. La limpieza y desinfección periódica con equipos y desinfectantes aprobados es un
componente clave del plan de cada instalación. ¿Qué se debe limpiar en las instalaciones? ¿Cómo
se debe limpiar? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién debe ser responsable de la limpieza?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. DESARROLLAR UN PLAN
•

Asegurar que todo el personal participe en la limpieza y desinfección
o Los líderes identifican, entrenan y supervisan cuando menos a una enfermera
certificada de tiempo completo, designándola como prevencionista de infecciones.
o Los supervisores de turno son responsables de implementar el plan de limpieza y
desinfección de sus turnos.


Los supervisores de turno recorren las instalaciones para entender cómo se
integra la limpieza en el flujo de trabajo de las instalaciones, cuál es el
tiempo necesario para la limpieza y cuáles son los obstáculos para realizar
una limpieza eficaz y eficiente.



Los supervisores de turno acompañan al personal durante la limpieza y se
aseguran de que la limpieza se haya realizado de acuerdo con las políticas de
las instalaciones.
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o Los líderes asignan a todo el personal actividades específicas de limpieza y
desinfección dependiendo de sus funciones y, en muchos casos, integrándolas a los
flujos de trabajo existentes.
o Todo el personal recibe un entrenamiento sobre sus funciones y responsabilidades
específicas y cómo llevarlas a cabo (ver más adelante: "Identificar quién será
responsable de la limpieza y desinfección")
o El prevencionista de infecciones elabora listas detalladas sobre qué debe limpiarse,
cómo, cuándo (con qué frecuencia) y quién (funciones/puestos específicos). Estas
listas se describen abajo a más detalle.
•

Determinar qué necesita limpiarse y desinfectarse
o El prevencionista de infecciones designado elabora una lista completa de todas las
superficies, herramientas y equipos que deben ser limpiados y desinfectados.
o Esta lista debe dividirse en dos categorías:
1. Materiales duros y no porosos (p. ej., vidrio, metal, plástico)
2. Materiales suaves y porosos (p. ej., alfombras, tapetes, materiales en zonas
de asientos)
o Las áreas que no se ocupen durante siete o más días solamente necesitan una
limpieza de rutina.
o Mantenga las prácticas existentes de limpieza para las áreas al aire libre.
o Enfóquese en las superficies de contacto frecuente y de alto riesgo, tales como
manijas de puertas, interruptores de luz, sillas, etc., que deban limpiarse y
desinfectarse cuando menos dos veces al día.
o Enfóquese en las herramientas y los equipos de contacto frecuente y de alto riesgo,
tales como estetoscopios, teclados, caminadoras, etc., que deban limpiarse y
desinfectarse antes y después de cada uso.
o Consulte la herramienta de decisión de los CDC (bit.ly/3ltQJ15) para obtener más
información.

•

Determinar cómo deben limpiarse y desinfectarse las áreas/superficies
o El prevencionista de infecciones detalla cómo se debe limpiar cada área/superficie
en las instalaciones.
o Considere el tipo de superficie y la frecuencia con la que se toca la superficie.
o Para los materiales duros y no porosos como el vidrio, metal o plástico:


Asegúrese de utilizar desinfectantes en la lista aprobada de la EPA.
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Por cada superficie dura y no porosa, enliste los desinfectantes aprobados
por la EPA y los equipos (p. ej., guantes, trapeador/mopa, etc.) disponibles
en las instalaciones.



Proporcione instrucciones sobre cómo utilizar/aplicar cada producto:
•

Limpie la superficie primero.
o Por lo general, la limpieza debe hacerse desde las áreas más
limpias de la superficie hacia las más sucias.
o Generalmente se limpia desde la parte superior de la
superficie hacia la parte inferior.
o Limpie las superficies sucias con agua y jabón antes de
desinfectarlas.

•

Luego aplique el desinfectante según las instrucciones que aparecen
en la etiqueta del producto.

•

Averigüe durante cuánto tiempo debe permanecer el desinfectante
en la superficie para que surta efecto (tiempo de contacto) y siga ese
lineamiento.

o Para los materiales suaves y porosos como las alfombras, los tapetes y materiales en
zonas de asientos:

•



De ser posible, retire los materiales suaves y porosos de las áreas de alta
circulación.



Por cada superficie suave y porosa, enliste el método adecuado de limpieza
y desinfección del material (p. ej., lavándolo, utilizando un desinfectante
aprobado para el material, etc.) y el equipo que se debe utilizar (p. ej., rocío,
lavadora, etc.).



Limpie o lave por completo los materiales.



Desinfecte los materiales si cuenta con productos aprobados por la EPA
(bit.ly/3moFwQx).

Identificar quién será responsable de la limpieza y desinfección
o Los líderes identifican, entrenan y supervisan cuando menos a una enfermera
certificada de tiempo completo, designándola como prevencionista de infecciones.
El prevencionista de infecciones colabora con los miembros del personal para
desarrollar, implementar y mejorar el plan, incluyendo mantenerse al tanto de la
información actualizada sobre los lineamientos federales, estatales y del condado.
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o El prevencionista de infecciones asigna las actividades de limpieza y desinfección de
acuerdo con cada función/posición del personal.
o Cada miembro del personal integrar sus actividades de limpieza y desinfección en
su flujo de trabajo existente (cuando sea posible).
o Los supervisores de turno monitorean y llevan un registro de las actividades de
limpieza y desinfección de sus turnos.
•

Consolidar todo para que sea fácil de recordar y de seguir
o El prevencionista de infecciones convertirá el qué, cómo, cuándo y por quién (ver
sección anterior) en listas de control (ver la mini-acción sobre el Uso de las Listas de
Control de Limpieza y Desinfección para obtener más información).
o Asegúrese de que las actividades de limpieza y desinfección sean fáciles de recordar
(y difíciles de olvidar).




Entrene al personal de acuerdo con el plan (en el idioma principal de cada
miembro del equipo).
•

Explique qué, cómo, cuándo (con qué frecuencia) y quién.

•

Considere la posibilidad de grabar un video que el personal pueda
ver por su cuenta.

•

Actualice y revise el plan y los materiales de entrenamiento según
sea necesario.

Integre los elementos del plan en las comunicaciones y reuniones con el
personal.
•

Demuestre cómo limpiar y desinfectar artículos y materiales
específicos.

•

Pregunte si el personal tiene alguna duda o inquietud sobre la
limpieza y desinfección.

•

Proporcione información actualizada sobre cualquier cambio en los
lineamientos y/o el plan.



Utilice carteles, recordatorios de audio automatizados, mini-listas de
comprobación (p. ej. específicas para el área a limpiar y desinfectar) y otros
apoyos visuales en las instalaciones.



Asegúrese de que las instrucciones más detalladas estén fácilmente
accesibles (p. ej., esta guía).
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B. IMPLEMENTAR EL PLAN
•

Considere la posibilidad de utilizar listas de control para guiar y llevar un seguimiento de la
limpieza y desinfección.

•

Aproveche las reuniones para:
o Proporcionar un entrenamiento/re-entrenamiento continuo
o Identificar los retos, las dudas, las inquietudes y las nuevas ideas
o Decidir cuáles ideas deben ponerse a prueba
o Proporcionar información actualizada sobre las nuevas ideas que se hayan puesto a
prueba
o Proporcionar información actualizada sobre los lineamientos, las funciones y las
listas de control (incluyendo las pruebas exitosas que hayan sido incorporadas a los
lineamientos)

•

El prevencionista de infecciones se asegura de que los siguientes elementos estén
fácilmente disponibles para el personal:
o Suministros y equipos claramente marcados que sean necesarios para la limpieza y
desinfección
o Esta guía de acciones (incluyendo los enlaces a los recursos adicionales)
o Listas de control por función/puesto:


En un idioma que pueda comprender la persona



Por cada turno (para seguimiento y monitoreo)

o Un método para que el personal reporte de forma anónima los problemas y las
dificultades
•

Los supervisores de turno dan seguimiento y se aseguran de que se estén siguiendo los
procedimientos y protocolos de limpieza y desinfección:
o Considere la posibilidad de usar listas de control sencillas para cada miembro del
personal a fin de ayudarle a recordar sus actividades diarias y llevar un seguimiento
de su realización.
o Considere la posibilidad de utilizar un proceso de mejoría del desempeño (p. ej.
pruebas con luces fluorescentes o trifosfato de adenosina (ATP)) para asegurar que
la limpieza se realice correctamente.
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C. MANTENER Y REVISAR EL PLAN
•

Cuando menos una vez por semana, el prevencionista de infecciones averigua si hay
lineamientos actualizados de:
o Organismos federales (CDC, EPA, etc.)
o Departamento de Salud Pública de California y Departamento de Servicios Sociales
de California
o Servicios de Salud de Contra Costa

•

El prevencionista de infecciones se mantiene en contacto con otras instalaciones para
resolver conjuntamente los retos comunes e implementar soluciones que hayan funcionado
en otras instalaciones.

•

Los supervisores de turno y los líderes de la instalación utilizan las reuniones para comentar
el plan y envían comunicados al personal con recordatorios periódicos sobre las políticas y
los procedimientos de limpieza y desinfección.

•

Todo el personal aprovecha las reuniones para identificar las dudas, inquietudes y retos,
además de presentar nuevas ideas.

•

Todo el personal utiliza el método para reportar sus inquietudes de forma anónima según
sea necesario.

•

Las ideas nuevas se someten a prueba (utilizando pequeñas pruebas de cambio) y se
incorporan a los lineamientos y las listas de control en caso de que sean exitosas.

•

El prevencionista de infecciones actualiza las listas de control de cada función/puesto a
medida que cambien los lineamientos y/o el personal desarrolle métodos más eficaces y
eficientes para seguir los lineamientos.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Aunque al principio pueden requerir más tiempo, las listas de control diarias para cada
función/puesto hacen que sea más fácil y eficiente que el personal lleve a cabo sus
actividades asignadas.

•

Anime al personal a encontrar nuevas formas de incorporar las actividades de limpieza y
desinfección en su flujo de trabajo existente (y reportar sus conclusiones para que puedan
integrarse formalmente al plan).

•

Anime al personal a proponer nuevas ideas que puedan ser puestas a prueba para lograr
que la limpieza y desinfección sean más eficaces y eficientes.
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•

Celebre el trabajo del personal cuando cumplan con los lineamientos de limpieza y
desinfección.

•

Averigüe cuáles son las mejores prácticas en otras instalaciones y considere la posibilidad de
adaptarlas para que se utilicen en sus instalaciones.

RECURSOS ADICIONALES
•

Lineamientos Detallados de Limpieza y Desinfección de los CDC (bit.ly/33BBOM1)

•

Herramienta de Decisión para la Limpieza y Desinfección de los CDC (bit.ly/3o6mSgO)

•

Pasos para la Limpieza y Desinfección de sus Instalaciones de los CDC (bit.ly/36qk6Nq)

•

Lista de Desinfectantes Aprobados de la EPA (bit.ly/33Bu9NT)

•

CDC: Seminario Web sobre Superficies Brillantes (desplácese hasta el final de la página)
(bit.ly/39xOZBt)

ACCIÓN 5.A – MINI-ACCIÓN SOBRE EL USO DE LISTAS DE CONTROL DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN
•

Con el fin de ayudar a asegurar que se realice una limpieza y desinfección periódicas y
adecuadas en las instalaciones, considere la posibilidad de elaborar una serie de listas de
control que incluyan lo siguiente:
o El elemento (p. ej. área, equipo, etc.) que debe limpiarse
o La forma en que debe limpiarse cada elemento de la lista (p. ej., toallitas desinfectantes
(indique el nombre específico del desinfectante aprobado), aspiradora, de arriba a
abajo, etc.)
o La frecuencia con la que debe limpiarse cada elemento (p. ej., cada turno, cada vez que
se utilice, una vez al día, etc.)
o La persona responsable de limpiar cada elemento (p. ej., enfermera, personal de
limpieza, auxiliar de salud, persona que utiliza el equipo, etc.)
o Los recursos y equipos a utilizar para limpiar cada elemento
o Cómo se puede incorporar la limpieza en los flujos de trabajo existente (cuando sea
posible)
o Un mecanismo para verificar y monitorear que las actividades asignadas se hayan
realizado según las indicaciones provistas
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•

Considere la posibilidad de elaborar las siguientes listas de control:
o Lista de Control de Limpieza y Desinfección del Prevencionista de Infecciones a ser
utilizada por el prevencionista de infecciones para:


Llevar un registro del trabajo realizado por turnos y la labor de los supervisores
de turno al monitorear el trabajo realizado durante sus turnos



Identificar los retos, las dudas y las inquietudes



Responder a las dudas, las inquietudes y los retos y difundir las respuestas



Acordarse de averiguar si hay información actualizada en los lineamientos
federales, estatales o del condado

o Lista de Control de Limpieza y Desinfección por Turno a ser utilizada por los
supervisores de turno (AM, PM, etc.) para:


Llevar un registro del trabajo realizado por función/puesto durante sus turnos



Realizar un entrenamiento continuo, resolver los problemas en las reuniones,
etc.



Verificar que se hayan realizado las actividades requeridas de limpieza y
desinfección durante el turno

o Listas de Control de Limpieza y Desinfección por Función/Puesto


Cada función/puesto de las instalaciones tiene su propia lista de control
personalizada, misma que describe las funciones y responsabilidades específicas
(p. ej., lista para enfermeras, lista para personal de limpieza, etc.)



Cada lista de control incluye:
•

Qué debe limpiarse

•

Cómo debe limpiarse

•

Cuándo (con qué frecuencia) debe limpiarse

•

Registro y documentación de la limpieza (por cada turno de trabajo)

•

Registro y documentación de los suministros, equipos y pedidos de
suministros/equipos nuevos (solamente aplica a ciertas funciones)

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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OBJETIVO: Desarrollar una política de visita clara e integral
para asegurar que los residentes tengan acceso al mayor nivel
posible de apoyo de sus familias y socios de atencion
ESTRATEGIA
Las estrategias de mitigación del COVID-19 representan una amenaza para los residentes de las
instalaciones de vivienda congregada debido a los graves problemas de bienestar. La desconexión
de la familia, la interrupción de las rutinas y la cancelación de las actividades pueden ocasionar
aislamiento, ansiedad, depresión y deterioros físicos y cognitivos. Los residentes y las familias están
sufriendo, ya que la pandemia mundial trastorna continuamente las actividades diarias durante un
periodo de tiempo incierto. Las familias y los socios de atención son esenciales para el bienestar de
sus residentes, además de que abogan a favor de sus necesidades, ayudan con las actividades de la
vida diaria (ADL) y proporcionan un vínculo y una continuidad necesarios.
¿Cómo pueden las instalaciones atender las necesidades de interacción social y cuidado familiar de
los residentes sin afectar su dignidad y autonomía?¿Cómo pueden los residentes, las familias, los
socios de atención y los equipos de cuidados crear conjuntamente planes de cuidados holísticos e
identificar interacciones y actividades de cuidados que los residentes prefieran recibir de sus
familias y socios de atención?¿Cómo pueden las prácticas de control de infecciones permitir que las
instalaciones aprovechen los esfuerzos de los familiares para apoyar a los residentes?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. Los líderes de alto rango desarrollan y comunican con claridad una política de visita integral
que permita el mayor contacto familiar posible en cumplimiento con los lineamientos de
salud pública (ver Carta para Todas las Instalaciones 20-22.5 (bit.ly/37xH3gX). La política
describe una serie de modalidades de visita, incluyendo al aire libre, en interiores en espacios
compartidos, en la habitación y virtuales. La política contiene lineamientos para el
movimiento y comportamiento de los visitantes en las instalaciones, incluyendo controles de
salud y medidas de control de infecciones en las entradas; designar una ruta específica para
llegar a la habitación del residente o al lugar de reunión; y participar en prácticas consistentes
de control de infecciones.
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•

Los líderes dan prioridad a las visitas al aire libre para aquellos residentes que estén en
condiciones de salir de sus habitaciones y permanecer en exteriores. Designe a un miembro
del personal para que se encargue de administrar los horarios de las visitas al aire libre.
Identifique las áreas en exteriores donde puedan realizarse varias visitas simultáneas y
acomode el espacio para promover un distanciamiento social. Considere la posibilidad de
proteger el espacio contra los efectos del sol, el viento, el frío y la lluvia ligera.

•

En caso de que las visitas al área libre no sean posibles, asegúrese de que las visitas puedan
realizarse en áreas comunes en interiores. El área debe ser lo suficientemente grande para
permitir 6 pies de distanciamiento entre los participantes (p. ej., vestíbulo, cafetería, salón
de actividades) con barreras físicas para evitar el uso simultáneo por parte de múltiples
residentes, de ser posible.

•

Las instalaciones pueden permitir las visitas en la habitación siempre y cuando no se
encuentren investigando un posible brote y no se localicen en un condado con un nivel de
infección comunitaria "generalizado/alto riesgo" (p. ej., el nivel morado). Las familias y los
socios de atención que visiten a los residentes en sus habitaciones deben cumplir con las
medidas de control de las infecciones, incluyendo el uso de mascarillas y los 6 pies de
distanciamiento social. En el caso de los residentes que tengan compañeros de habitación,
el prevencionista de infecciones debe disponer lo necesario para que la visita en interiores
se realice en un espacio interior distinto o sin la presencia del compañero de habitación.

•

Las instalaciones que tengan un estatus de brote activo pueden permitir las visitas al aire
libre en espacios comunes solamente para los residentes en la "zona verde" (esto es,
aquellos negativos a COVID sin una exposición conocida). Consiga el equipo tecnológico
necesario para realizar visitas virtuales cuando las demás opciones no sean posibles.
Considere la posibilidad de designar a un miembro del equipo de cuidados para que sirva
como enlace y facilite las visitas virtuales entre los residentes y sus familias. Cuando no sea
posible realizar otro tipo de visitas, el equipo de cuidados deberá facilitar las visitas virtuales
cuando menos dos veces por semana o según lo solicite el residente o la familia/socio de
atención.

B. Los líderes y el prevencionista de infecciones desarrollan una serie de apoyos para asegurar
que las familias y los socios de atención cumplan con los protocolos de prevención de las
infecciones.
•

Los líderes establecen un sistema para asegurar que cada visitante se realice un control de
salud para detectar fiebre y síntomas de COVID-19 al entrar a las instalaciones y que firme el
registro de visitantes (incluyendo la fecha, la hora y la información de contacto).

•

Los líderes proporcionan información sobre los centros de prueba locales y animan a los
miembros de la familia a que se realicen pruebas de rutina.
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•

El prevencionista de infecciones se asegura de que los espacios físicos permitan y
promuevan el distanciamiento social en todos los posibles lugares de visita: al aire libre, en
áreas comunes o en las habitaciones.

•

El prevencionista de infecciones se asegura de que se coloquen carteles coloridos (en las
entradas, las áreas comunes, los pasillos y cerca de los elevadores) para comunicar las
prácticas de prevención de las infecciones (lavado de manos, distanciamiento físico, uso de
mascarillas). Incluya información detallada sobre los baños para visitantes y la ruta
requerida para llegar a cada lugar de visita.

•

El prevencionista de infecciones se asegura de que haya suficiente sanitizante para manos
disponible en las áreas comunes, las áreas de visita y las habitaciones de los residentes.

•

Todos los visitantes deben utilizar el sanitizante para manos al entrar a las instalaciones y al
lugar donde se realizará la visita con el residente, utilizar una mascarilla facial en todo
momento dentro de las instalaciones, evitar el contacto físico con otros y limitar sus
movimientos al área de visita designada, además de realizarse un control de salud para
detectar fiebre y síntomas de COVID-19 y firmar el registro de visitantes al ingresar a las
instalaciones.

C. Los líderes definen con claridad las visitas de cuidados compasivos en apoyo del bienestar
emocional de los residentes y enfatizan que el bienestar emocional de los residentes es
fundamental para el plan de cuidados individuales. Las visitas de cuidados compasivos son
aquellas que, entre otras cosas, mejoran la calidad de vida del residente, reducen el
sufrimiento, elevan la moral, ayudan con las actividades de la vida diaria (ADL), apoyan la
alimentación y proveen confort.
•

Junto con los consejos de familias, los líderes desarrollan políticas de amplio alcance para
las visitas de cuidados compasivos. Las políticas describen los parámetros generales de las
visitas de cuidados compasivos, incluyendo los motivos por los cuales se necesitan los
cuidados compasivos y la importancia de que los líderes evalúen las necesidades caso por
caso. El principio guía de las visitas de cuidados compasivos es el impacto potencial en la
calidad de vida del residente y su bienestar físico o emocional, por lo que las
determinaciones deben tomar en cuenta tanto los posibles impactos positivos de las visitas
como los impactos negativos del aislamiento.

•

Los líderes reconocen que es probable que los residentes necesiten visitas de cuidados
compasivos recurrentes a lo largo del tiempo y las determinaciones caso por caso deben
considerar cuando menos una serie inicial de visitas permitidas, mismas que se evaluarán
con una frecuencia mínima de una vez al mes.

•

Los líderes se aseguran de que las políticas contemplen la posibilidad de que algunos
visitantes de cuidados compasivos tengan que cumplir con los requisitos de distanciamiento
social, mientras que en otros casos los visitantes tendrán permiso de tocar físicamente al
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residente. Las determinaciones caso por caso que tomen los líderes deberán considerar no
sólo las circunstancias del final de la vida, sino también la asistencia necesaria en relación
con las ADL y otras consideraciones (p. ej., demencia, deterioro cognitivo, agitación,
depresión).
•

En caso de que un visitante tenga autorización para tocar al residente, los líderes de la
instalación o el prevencionista de infecciones deben asegurarse de que el visitante se realice
pruebas de COVID-19 cuando menos una vez por semana, además de cumplir con los
protocolos de prevención de las infecciones, incluyendo el uso de una mascarilla, la
sanitización frecuente de las manos (en la entrada a las instalaciones y al llegar al lugar de la
visita) y el control de salud en la entrada para detectar síntomas de COVID-19. Al igual que
con otros visitantes, el prevencionista de infecciones se asegurará de que los visitantes de
cuidados compasivos acudan directamente al lugar de la visita (la habitación del residente o
el área de visita designada) siguiendo la ruta designada.

•

Los líderes designan a un miembro de cada equipo de cuidados para encargarse de las
visitas de cuidados compasivos, incluyendo su programación anticipada durante un periodo
de tiempo específico.

D. Designe a un miembro de la familia o un socio de atención como parte del equipo de cuidados
esenciales de la instalación de vivienda congregada.
•

Los líderes elaboran un documento para nombrar al socio de atención designado y lo
incluyen en el expediente del residente para indicar que el socio de atención designado
tiene la misma autorización para compartir un espacio con el residente que los miembros
del equipo de cuidados. El documento especifica la frecuencia de las visitas (hasta una vez al
día) y su duración máxima.

•

Si un residente con demencia o en una unidad de cuidados para problemas de la memoria
(MCU) resulta positivo a COVID, esto no cambia la autorización de visita del socio de
atención designado, siempre y cuando dicho socio utilice la misma entrada a las
instalaciones, los mismos baños y el equipo PPE mejorado que el personal que trabaja en la
"zona roja". Para obtener más información, consulte la Acción 8.

•

Los líderes designan a un miembro del equipo de cuidados para que averigüe las
preferencias de cada residente respecto a los socios de atención designados.

•

Este miembro del equipo de cuidados recaba información sobre las preferencias de cada
residente, ya sea de manera directa o a través del representante del residente, y se pone en
contacto con el posible socio de atención designado para determinar su interés,
disponibilidad y preferencias relacionadas con la duración y frecuencia de las visitas.

•

El residente o su representante mantienen actualizado al equipo de cuidados según sea
necesario respecto a las preferencias del socio de atención designado y el equipo de
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cuidados evalúa con el residente o su representante qué tan bien está funcionando el plan
actual cuando menos una vez al mes.
•

El prevencionista de infecciones se reúne con cada socio de atención designado para
enseñarle y asesorarle respecto a las prácticas de prevención de las infecciones, incluyendo
el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas y otros equipos de PPE.
El prevencionista de infecciones comparte con el socio de atención designado las mismas
recomendaciones que recibe el personal respecto al comportamiento fuera de las
instalaciones.

•

Los líderes se aseguran de que el supervisor de turno y los colegas designados monitoreen
el uso del PPE, la higiene de las manos y el distanciamiento social por parte de la familia y
los socios de atención esenciales en cada turno como un elemento de supervisión del
equipo de cuidados.

•

El socio de atención designado no está obligado a mantener una distancia social con el
residente, siempre y cuando él/ella utilice el PPE y siga las prácticas reforzadas de
prevención de infecciones, incluyendo las pruebas semanales de COVID-19 y el
distanciamiento social de todas las demás personas presentes en las instalaciones.

•

El socio de atención designado debe tener una mayor conciencia de los riesgos que
representa el COVID-19 cuando se encuentre fuera de las instalaciones.

•

El socio de atención designado registra breves notas sobre las actividades de cuidado
esenciales en cada visita.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES GENERALES
•

Las instalaciones pueden utilizar hasta $3000 dólares de sanciones monetarias civiles para
comprar divisores de plástico, tiendas de campaña o dispositivos de comunicación para
reforzar los vínculos con las familias y los socios de atención.

•

Tome en cuenta la logística, incluyendo la disponibilidad de baños para los visitantes.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
•

Considere la posibilidad de dar prioridad a las necesidades de los residentes con demencia
y/o aquellos en unidades de cuidados para problemas de la memoria al desarrollar e
implementar las políticas de visita. Reconozca que algunos residentes necesitarán planes de
visita personalizados y asegúrese de que las políticas sean lo suficientemente flexibles para
permitir las visitas a estos residentes. Considere cómo afectará a cada residente el lugar
donde se realizará la visita. Si la visita se realiza al aire libre, ¿será demasiado estimulante o
desorientará al residente? ¿Son demasiado ruidosos los espacios compartidos en interiores
o distraerán al residente?

•

Cuando sea posible, ofrezca que las visitas de los residentes con demencia y/o aquellos que
estén en unidades de cuidados para problemas de la memoria se realicen en la habitación.

•

Si un residente con demencia o en una unidad de cuidados para problemas de la memoria
resulta positivo a COVID, el socio de atención designado puede continuar proporcionando el
apoyo necesario al residente en las instalaciones siguiendo las medidas reforzadas de
prevención de infecciones aplicables a la "zona roja".

RECURSOS ADICIONALES
•

Carta del Departamento de Salud Pública de California para Todas las Instalaciones 20-22.5
(bit.ly/37xH3gX)

•

Lineamientos de vista de los CMS (go.cms.gov/3lFmrbs)

•

Lineamientos de visita de los Servicios de Salud de Contra Costa para las instalaciones
durante un brote (bit.ly/36ESDI1)

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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OBJETIVO:
Desarrollar prácticas que permitan una transición segura de
los cuidados
ESTRATEGIA
El COVID-19 representa un riesgo de transmisión significativo para los residentes, el personal y los
visitantes a las instalaciones de vivienda congregada. ¿Cómo pueden las instalaciones de vivienda
congregada minimizar el riesgo de transmisión durante la transición de los residentes desde/hacia
los hospitales u otras residencias?¿Cómo pueden apoyar las "zonas de cuidados de los residentes"
la admisión segura de nuevos residentes que sean positivos a COVID o se encuentren bajo
investigación (PUI)?

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. Los líderes establecen políticas claras sobre cómo transferir al hospital a los residentes que
resulten positivos a COVID. Dicha política debe incluir las siguientes disposiciones:
•

El equipo de cuidados se asegura de que las directrices anticipadas del cuidado de la salud estén
actualizadas y sean comunicadas con claridad al equipo de Servicios Médicos de Emergencia
(EMS) y al hospital receptor al momento de la transferencia.

•

El personal de las instalaciones de vivienda congregada reporta el estatus de brote de las
instalaciones y el estatus de positivo a COVID del residente al solicitar la transferencia por parte
de los EMS y antes de su llegada a las instalaciones.

•

El equipo de cuidados se asegura de que el residente esté utilizando una mascarilla (de ser
posible) antes de la llegada de los EMS. Cuando el estado cognitivo del residente impida el uso
de la mascarilla (p. ej., el residente no entiende que debe colocarse la mascarilla, se agita y/o se
retira repetitivamente la mascarilla), el equipo de cuidados informa al equipo del EMS que el
residente es positivo a COVID y no puede utilizar una mascarilla. Para obtener más información
sobre esta situación hipotética, consulte la sección "Consideraciones Especiales para Personas
con Demencia y/o Aquellas en Unidades de Cuidados para Problemas de la Memoria".
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•

Los líderes se aseguran de que los residentes nunca sean transferidos al hospital (o a otras
residencias) por vehículo compartido, taxi o transporte público.

B. El equipo de cuidados valora consistentemente los signos vitales de los residentes para
detectar y responder a cualquier degradación en su estado de salud.
•

Los líderes actualizan las políticas sobre la evaluación de los signos vitales en respuesta al
COVID-19. Las políticas deben incluir: 1. La frecuencia de la valoración de los signos vitales
en las distintas zonas de cuidado de los residentes (p. ej., cada X horas en la zona verde,
cada Y horas en las zonas roja y amarilla); 2. Una indicación sobre cuándo debe administrar
líquidos el equipo de cuidados para favorecer la hidratación; 3. Lineamientos específicos
para el COVID sobre la decisión clínica de transferir el residente al hospital.

•

Los equipos de cuidados utilizan los signos vitales para propiciar la transferencia rápida de
los residentes cuya salud se esté degradando en cumplimiento con su plan anticipado del
cuidado de la salud y una vez que se hayan agotado las opciones de cuidados en las
instalaciones.

C. Los líderes establecen políticas claras sobre la admisión de nuevos residentes (en todos los
estatus de COVID) y el cumplimiento estricto con las zonas de cuidados de los residentes.
Consulte la Acción 8 para obtener más información sobre la implementación de zonas de
cuidados de los residentes.
•

Los líderes permiten la admisión de nuevos residentes que se encuentren bajo investigación
(PUI) en habitaciones privadas dentro de la zona amarilla.

•

Los líderes permiten la admisión de nuevos residentes que hayan resultado positivos a COVID en
la zona roja, de preferencia en habitaciones privadas.

•

Los líderes determinan el periodo de aislamiento requerido a fin de incluir los días que el
residente haya pasado en aislamiento en el hospital, en vez de reiniciar el periodo el día en que
sean admitidos a la instalación de vivienda congregada.

D. Los líderes establecen líneas de comunicación abiertas entre la institución de vivienda
congregada y las unidades de cuidados agudos de los hospitales locales.
•

Un miembro del equipo de cuidados (p. ej., supervisor de turno, prevencionista de
infecciones) o un enlace designado habla directamente con los líderes del hospital para
obtener más información sobre cada paciente que vaya a ser transferido a la institución de
vivienda congregada, incluyendo la duración del aislamiento, las fechas de las pruebas
aplicadas, las notas clínicas del paciente y los síntomas (o la falta de síntomas).
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Los líderes u otros miembros del personal que tengan experiencia en asociaciones estratégicas
desarrollan una relación con algunos miembros clave del personal de los hospitales locales (p. ej.,
aquellos que trabajen en unidades de cuidados agudos o en el área de altas hospitalarias) que
puedan servir como un enlace para el personal de la instalación de vivienda congregada.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
•

El equipo de cuidados desarrolla planes de cuidados individualizados para los residentes en
quienes resulte difícil valorar los signos vitales (p. ej., confusión, alarma, incomodidad,
agitación) y determina la frecuencia mínima necesaria.

•

El personal reconoce que es posible que las personas con demencia y/o aquellas en
unidades de cuidados para problemas de la memoria no puedan procesar, comprender o
retener información relacionada con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y otras
medidas de seguridad.

•

Las instalaciones deben desarrollar estrategias personalizadas que funcionen para cada
residente con demencia y/o en una unidad de cuidados para problemas de la memoria y
que protejan la seguridad de los demás. Por ejemplo, es posible que una persona con
demencia no pueda utilizar (o continuar utilizando) una mascarilla sin agitarse. La
instalación puede proteger la seguridad de los demás asegurando que todos adopten
comportamientos de prevención de las infecciones (uso de mascarillas, distanciamiento
físico, etc.). a medida que el residente se desplaza por las instalaciones.

•

Los miembros del personal deben verificar que los residentes pueden escuchar, comprender
y retener esta información. En caso de que un residente no pueda comprender o retener
esta información, el equipo de cuidados debe desarrollar un plan personalizado para
proporcionar cuidados adecuados al residente mientras se protege la seguridad de los
demás residentes y el personal.
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RECURSOS ADICIONALES

•

Lista de control de los Servicios de Salud de Contra Costa en caso de un brote en las
instalaciones (bit.ly/33CpQSu)

•

Lineamientos de los CDC sobre el COVID-19 para viviendas congregadas o compartidas
(bit.ly/2JAhBPH)

•

Lineamientos de los Servicios de Salud de Contra Costa sobre el traslado de pacientes entre
hospitales e instituciones de cuidados a largo plazo (bit.ly/3mum4BY)

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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12/3/2020

OBJETIVO: Implementar "zonas de cuidados de los
residentes" para limitar la propagación del COVID-19
ESTRATEGIA
A fin de reducir la propagación de la infección, es imperativo limitar el contacto entre los residentes
que hayan resultado positivos a COVID o que se hayan expuesto al virus y todas las demás personas.
El uso de una estrategia rigurosa de "cohortes" permite minimizar el riesgo de infección en las
instalaciones y limitar el número de miembros del personal que interactúan con residentes
positivos a COVID.¿Cómo pueden las instalaciones minimizar el riesgo de un brote más extenso
cuando un residente contraiga COVID-19?¿Cómo se pueden reconfigurar las instalaciones para
limitar las probabilidades de transmisión?¿Qué apoyos necesita el personal de las instalaciones,
desde el personal de cocina hasta los equipos de enfermería, para implementar eficazmente el uso
de las zonas?
DEFINICIONES:
•

Zona roja: área para residentes positivos a COVID que no hayan eliminado su infección.

•

Zona amarilla: área para residentes que se hayan expuesto, residentes cuya exposición se
desconozca (PUI: pacientes bajo investigación) y residentes expuestos con un resultado
negativo en la prueba de COVID-19. Las salas de aislamiento se incluyen en la zona amarilla.

•

Zona verde: área para residentes negativos a COVID sin una exposición conocida y para
residentes que anteriormente eran positivos a COVID y ya hayan eliminado su infección.

CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES
A. Los líderes y el prevencionista de infecciones implementan las zonas roja/amarilla/verde en
base al estatus de COVID de cada residente para limitar las interacciones entre el personal y
los residentes.
•

Los líderes reconfiguran el mapa de las instalaciones para definir los parámetros de las
zonas roja, amarilla y verde, incluyendo las salidas, las salas de descanso, los baños y los
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espacios de cuidado del personal. Los líderes modifican el mapa según sea necesario
dependiendo del número de casos posibles o confirmados de COVID.
•

Los líderes definen la ruta permitida de los artículos a través de las instalaciones, tales
como las charolas de comida. Al igual que las personas, los artículos solamente deben
circular en una misma zona sin ingresar a otra.

•

Los líderes informan sobre los requisitos de uso del PPE para cada zona de cuidados de
los residentes, al ingresar a las habitaciones de los pacientes y al brindar cualquier tipo
de cuidados a los residentes.
o Zonas roja y amarilla: equipo PPE completo, incluyendo mascarilla N95, careta,
guantes y bata.
o Zona verde: mascarilla quirúrgica al entrar a la habitación del
paciente/residente; careta al prestar cualquier tipo de cuidados al paciente o si
el personal estará a menos de seis pies de distancia del residente/paciente; PPE:
(bata, guantes, mascarilla quirúrgica y careta) al realizar actividades que
involucren líquidos corporales o un riesgo de salpicaduras o rocío. También en la
zona verde, el personal debe utilizar mascarillas N95, batas, guantes y caretas al
realizar procedimientos que generen aerosoles.

•

El prevencionista de infecciones o el supervisor de turno monitorea el uso del PPE en
cada turno.

B. Los líderes asignan a los miembros del personal para que provean cuidados solamente en la
cohorte verde, amarilla o roja.
•

Los líderes consideran la posibilidad de ofrecer incentivos al personal que trabaje en la zona
roja y solicitan voluntarios en caso de ser posible. Los líderes disponen lo necesario para que
los miembros del personal que trabajen en la zona roja se realicen pruebas frecuentes de
COVID, así como las personas con quienes vivan. Los líderes se aseguran de que los
miembros del personal con un riesgo elevado de desarrollar una enfermedad grave debido
al COVID sean asignados a la zona verde.

•

Los líderes, los supervisores de turno y el prevencionista de infecciones se aseguran de que
el personal no trabaje con distintas cohortes. De ser necesario, los líderes pueden autorizar
que el personal cruce entre las zonas amarilla y verde si el PPE se utiliza correctamente en la
zona amarilla.

•

El personal del equipo de cuidados cumple rigurosamente con los requisitos de trabajar y
descansar en su zona asignada.

•

El personal de las instalaciones (cocina, limpieza, etc.) cumple con los requisitos de cada
zona, incluyendo respetar la asignación estricta de las zonas al entregar artículos en esa
zona.
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C. Los líderes de las instalaciones mantienen las habitaciones privadas en la medida de lo
posible.
•

Los líderes de las instalaciones dan prioridad al uso de habitaciones privadas para los
residentes recién admitidos durante su periodo de observación de 14 días, el periodo de
observación restante que sea necesario para los residentes que regresen del hospital y las
personas asintomáticas expuestas que hayan obtenido un resultado negativo en la prueba
de COVID.

•

De ser posible, los líderes de las instalaciones permiten que los pacientes negativos a COVID
se alojen en una habitación privada.

•

Al agrupar a los residentes positivos a COVID, los líderes de las instalaciones y el
prevencionista de infecciones atienden las infecciones distintas a COVID entre residentes
positivos a COVID utilizando una codificación de "enfermo/más enfermo" para minimizar el
riesgo de transmisión de infecciones distintas a COVID. De esta manera, los residentes que
tengan otras enfermedades infecciosas no se alojarán en habitaciones compartidas y los
residentes positivos a COVID no correrán un mayor riesgo de contraer otras enfermedades.

D. Los residentes siguen las prácticas de control de las infecciones al salir de sus
habitaciones, en caso de que sean capaces de hacerlo (ver la sección de "Consideraciones
Especiales" que aparece a continuación para conocer las alternativas). Estas prácticas
incluyen:
•

Utilizar una mascarilla facial

•

Tener una higiene adecuada de las manos (lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un
sanitizante para manos a base de alcohol)

•

Limitar el movimiento dentro de las instalaciones

•

Poner en práctica el distanciamiento social (mantenerse a seis pies de distancia o más de
otras personas).

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
•

Todo el personal de las instalaciones debe saber cómo implementar el mapa de cohortes
roja/amarilla/verde. Esto incluye conocer la definición de las "zonas de cuidados de los
residentes", el motivo de las zonas y las áreas a las que puede/no puede ingresar el
personal. Es útil incluir situaciones hipotéticas relacionadas con el movimiento del personal,
la entrega de alimentos/suministros y las prácticas de uso del PPE a fin de ayudar al
personal a comprender cómo implementar adecuadamente la división por zonas.
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•

Desarrolle un sistema para la entrega de artículos y alimentos a fin de evitar que las
personas o los artículos crucen a otras zonas.

•

De ser necesario, los espacios de cuidado del personal y las salidas pueden compartirse
entre las zonas amarilla y verde, siempre y cuando el PPE se utilice correctamente en la
zona amarilla.

•

En caso de que no hayan habitaciones privadas disponibles, los líderes pueden considerar
otras opciones de alojamiento, tales como agrupar a los residentes negativos a COVID o
agrupar a los residentes expuestos que hayan tenido la misma exposición.

•

Al agrupar a los residentes expuestos, los líderes deben verificar que se implementen las
medidas de distanciamiento (separación mínima de seis pies, colocación de barreras físicas
(p. ej., cortinas) entre residentes). El personal debe cambiar de PPE después de cuidar a
cada residente expuesto.

•

En instalaciones donde los residentes cuenten con habitaciones privadas, los líderes se
aseguran de que las habitaciones estén designadas como verde, amarillo o rojo y de que se
utilice el PPE de acuerdo con el estatus de cada residente.

•

Los residentes de la zona verde participan en comidas comunitarias, actividades y salidas,
siempre y cuando los líderes verifiquen el cumplimiento continuo con las prácticas de
prevención de las infecciones.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y/O
AQUELLAS EN UNIDADES DE CUIDADOS PARA PROBLEMAS DE LA
MEMORIA
•

De ser posible, considere la posibilidad de contar con áreas de aislamiento (en vez de
habitaciones) para residentes con demencia y/o en unidades de cuidados para problemas
de la memoria a fin de permitir algo de movimiento y actividades estimulantes.

•

Cuando no sea posible designar áreas de aislamiento:
o El personal debe tener precaución, utilizar correctamente el PPE y comprender que
es posible que los residentes con demencia y/o en unidades de cuidados para
problemas de la memoria no puedan quedarse en sus habitaciones.
o El personal debe llevar a cabo una limpieza reforzada cuando el residente salga de
su habitación, poniendo especial atención a las superficies que haya tocado el
residente.
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o

El equipo de cuidados debe pensar en cómo proporcionar un acompañamiento
estimulante y dar confort a los residentes en distintos momentos del día (p. ej.,
llevar a los residentes a pasear al aire libre, participar con ellos en actividades o
ejercicios de su preferencia, visitar a los residentes para ayudarles a pasar el tiempo
y poner música).

•

El personal reconoce que es posible que las personas con demencia y/o aquellas en
unidades de cuidados para problemas de la memoria no puedan procesar, comprender o
retener información relacionada con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la
importancia de no deambular por las instalaciones y otras medidas de seguridad.

•

Las instalaciones deben desarrollar estrategias personalizadas que funcionen para cada
residente y protejan la seguridad de los demás. Por ejemplo, es posible que una persona
con demencia no pueda utilizar (o continuar utilizando) una mascarilla sin agitarse. La
instalación puede proteger la seguridad de los demás asegurando que todos adopten
comportamientos de prevención de las infecciones (uso de mascarillas, distanciamiento
físico, etc.). a medida que el residente se desplace por la zona de cuidados.

RECURSOS ADICIONALES
•

Lineamientos de los CDC sobre el COVID-19 para viviendas congregadas o compartidas
(bit.ly/2JxmLf9)

•

Recomendaciones de control de las infecciones de los CDC para trabajadores de la salud
(bit.ly/33AeY7p)

•

Lista para el control de brotes de los Servicios de Salud de Contra Costa (bit.ly/3lsUiEK)

Esta guía de acciones, disponible en cchealth.org/covid19/clf, fue elaborada por el Instituto para Mejorar el
Cuidado de la Salud (IHI), los Servicios de Salud de Contra Costa y el Equipo de Cuidados Congregados para el
COVID-19 del Condado de Contra Costa con el apoyo generoso de la Fundación de Salud Regional de Contra Costa y
la Fundación Comunitaria de Silicon Valley.
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EQUIPO DE CUIDADOS CONGREGADOS PARA EL COVID-19 DEL CONDADO DE
CONTRA COSTA
El Equipo de Cuidados Congregados para el COVID-19 de Contra Costa tiene el objetivo de
proteger a las personas de edad avanzada, quienes son altamente vulnerables ante las infecciones y
muertes por COVID-19. Las instalaciones de enfermería especializada y las instalaciones de cuidados
residenciales representan casi dos tercios de las muertes por COVID-19 en el condado. Debido a
esto, una importante coalición en el Condado de Contra Costa impulsó el desarrollo de un currículo
de control rápido de las infecciones y una comunidad de aprendizaje para las instalaciones de
enfermería especializada. Mediante asociaciones con hospitales e instituciones locales y grupos
comunitarios y de abogacía, hemos desarrollado una serie de mejores prácticas y materiales de
entrenamiento personalizados para ayudar a los operadores locales a cuidar de los ancianos de la
comunidad en instalaciones sensibles como parte de la primera línea de la pandemia.
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