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REVISION DEL PROCEDIMIENTO PARA INGRESOS/SALIDAS EN LAS RESIDENCIAS DE 

PERSONAS MAYORES 
 

En relación a la situación generada por la pandemia por SARS CoV2, el día 28 

de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad publica el Plan para la Transición hacia una 

nueva Normalidad. El Real Decreto 555/2020, establece el final del estado de alarma 

sanitaria nacional, y delega en las Comunidades Autónomas las decisiones necesarias 

para prevenir y controlar los contagios en sus territorios. 

En esta región, se están llevando a cabo contactos de forma periódica  entre la 

Consejería de Salud y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social, y con representantes del sector privado asociativo de residencias de personas 

mayores, necesarias para la revisión de las medidas a aplicar en las mismas, para la 

mejora de las condiciones de vida de los residentes dentro de los límites que 

permitan la protección a su salud y la prevención de contagios.  

  

1. TRAMITACIÓN DE LAS PCR PREVIAS AL INGRESO EN RESIDENCIAS.  

Se considera conveniente revisar el procedimiento de gestión de las PCR de 

residencias de mayores, para intentar reducir el tiempo de obtención de los 

informes de resultados.  

 

A) Procedimiento de gestión de las PCR: 

 

El número de PCR solicitadas al CORECAAS actualmente es alto, y esto está dificultando 

que en algunos casos los resultados tarden más de lo deseado. Evaluados los medios 

disponibles y el número de peticiones que se están recibiendo, se ha revisado este 

procedimiento, que será el siguiente: 

 

1- Contacto telefónico de la residencia con el interesado/familiar previsto para 
realizar su ingreso en el centro. Entre los documentos que debe hacer llegar al 
centro el interesado, en primer lugar, se encuentra la declaración responsable 
reconociendo cumplir con todos los criterios establecidos, a partir de ahora 
también, la existencia o no de síntomas compatibles con el Covid-19 del 
interesado los últimos 14 días, o si ha estado en contacto con alguna persona 
con sospecha o positivo en Covid-19 (Anexo 1). 
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2- Si esta declaración expresa la inexistencia de síntomas o del contacto con 
personas con síntomas, la residencia solicitará a CORECAAS la realización de la 
PCR. En dicha petición anexará la declaración firmada por el interesado y/o 
familiar responsable. En el caso de plazas públicas, comunicará 
simultáneamente a la D.G. de Personas Mayores para emisión de resolución de 
ingreso. Si el interesado comunica síntomas compatibles con Covid-19 o 
contactos recientes con personas con síntomas, el protocolo de ingreso no se 
iniciará hasta pasados 14 días.  

 
3- Cuando el equipo CORECAAS disponga de los resultados de la PCR, éstos se 

comunicarán por sistema de mensajería automatizado a la residencia o por 
correo electrónico inmediatamente. 

 
 

B) Momentos en que solicitar la PCR de una persona asintomática para el 

re/ingreso: 

Intentando racionalizar el número de peticiones de PCR a realizar, y en base a los datos 

epidemiológicos actuales, se establece en los siguientes casos: 

Procedimientos Primera PCR Días de 

cuarentena 

PCR de 

control 

En ingresos o reingresos SI 7 SI 

Al regreso de salidas con 

familiares por vacaciones de al 

menos 7 días 

A través de un centro 

Covid, aportando 

certificado de la 

residencia 

7 SI 

Usuario que viene trasladado 

desde otra residencia 

NO 7 SI 

Regreso de estancia hospitalaria  SI (en hospital) 7 SI 

Asistencia puntual en centro 

sanitario por circuito limpio 

NO Vigilancia 

activa 

NO 

Asistencia puntual en centro 

sanitario por circuito sucio 

NO 7 SI 

Salidas grupales de usuarios con 

profesional acompañante 

NO NO NO 

Salidas individuales de usuarios 

no autorizadas ni controladas 

---- 7 SI 
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En los casos de traslados de usuarios de residencias de otras comunidades autónomas, 

se contactará con el Servicio de Epidemiología para conocer la situación de casos 

positivos en la zona geográfica de que se trate, y si el centro de origen tiene casos 

positivos y supone un riesgo el ingreso.  

 

2. AISLAMIENTOS EN UNA MISMA HABITACIÓN DE DOS PERSONAS QUE 

INGRESAN SIMULTÁNEAMENTE EN RESIDENCIA. 

Cuando coincidan dos ingresos simultáneamente en el tiempo en una misma 

residencia, el aislamiento de ambos residentes se puede llevar a cabo en la misma 

habitación. 

 

3. COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LOS FALLECIMIENTOS 

POR “OTRAS CAUSAS”. 

El Servicio de epidemiología comunica que actualmente no es necesario que las 

residencias informen de los fallecimientos que se producen en las mismas por causas 

no relacionadas con el Covid-19. 

 

4. RESPONSABLE HIGIÉNICO SANITARIO DE RESIDENCIAS (RELACIÓN PARA SMS).  

 

Con el objeto de mejorar los cauces de comunicación entre las instituciones sanitarias 
y las residencias, el SMS solicita la designación de un profesional higiénico-sanitario de 
cada residencia, de manera que sirva de enlace/contacto para las diferentes 
cuestiones relacionadas con la salud de los residentes y las acciones que se puedan 
desarrollar en beneficio de los mismos (asistencia, formación, gestión de recursos 
sanitarios, etc) 

De la misma forma se designará un profesional de referencia en el hospital y en 
atención primaria que sirvan de enlace con el designado en las residencias. 

 

5. FORMACIÓN PARA RESPONSABLES DE FORMACIÓN. 

Sanidad se está planteando la conveniencia del apoyo en formación a los profesionales 

responsables de las empresas de riesgos laborales que cubren a las residencias de 

personas mayores, como medida preventiva de cara a un posible rebrote en los 

próximos meses.   


