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PROTOCOLO DE MEDIDAS A APLICAR PARA EL INGRESO DE PERSONAS MAYORES EN 

RESIDENCIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 

El 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. Desde esa fecha se fueron sucediendo numerosas órdenes e instrucciones 

regulando medidas de carácter sanitario para la población, encaminadas al distanciamiento 

entre personas como medida para evitar los contagios y la expansión del virus.  

Igualmente se dictaron protocolos/procedimientos para regular las actividades en las 

residencias de personas mayores con las mayores condiciones de seguridad para proteger a los 

residentes en la mayor medida posible de contagios por Covid-19. 

Todas las medidas tomadas con la población mejoraron los índices de contagios antes 

del período estival, pero en los meses posteriores (octubre) nos encontramos con un elevado 

número de casos en la población general y en varias residencias de personas mayores de 

nuestra región. Como consecuencia de ello se publica  en el BOE de 25/10/2020 el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y el BORM de 26/10/2020 publica 

la Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

adicionales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de Covid-19 en la Región de 

Murcia.  

Sin embargo, no pueden dejar de atenderse las necesidades de la población de nuestra 

región que afectadas por un alto grado de dependencia y por ello, con unas necesidades de 

atención especializada que desbordan a las unidades familiares que los atienden. Por ello, y 

previo a la autorización para la reanudación de los ingresos en residencias, es necesario revisar 

el procedimiento que ya se diseñó en la primera fase de desescalada del inicio de la pandemia, 

que  permita llevar a cabo los ingresos en residencias de personas mayores con las máximas 

garantías de seguridad que impidan o minimicen el riesgo de contagio, y que se detalla a 

continuación.  

 

FASES PARA EL INGRESO  

Fase informativa: 

 Cualquier persona que quiera ingresar  a la residencia deberá hacerlo bajo las mismas 

condiciones, ya que suponen un riesgo de trasmisión del virus en el entorno 

residencial. En todos los casos será necesario que, previo al ingreso, aporten el 

resultado de una prueba PCR negativa, y que además estén 7 días en cuarentena 

preventiva (véase fase de ingreso más adelante). 

 La Dirección General de Personas Mayores comunicará al centro residencial los datos 

de identificación de la persona propuesta para su ingreso en plaza pública.  
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 Desde el centro se contactará telefónicamente con la persona interesada, su tutor 

legal o familiares, al objeto de informarle de las presentes instrucciones y de los 

aspectos relacionados con su estancia en la residencia. 

 En caso de que en una residencia haya algún usuario con prueba PCR POSITIVA, este 

residente no se considerará infectivo para COVID y por tanto no supone un motivo 

de suspensión de ingresos en el centro cuando el usuario tenga ausencia de clínica 

infectiva y tras la realización de una prueba diagnóstica que indique ausencia de 

transmisibilidad como puede ser. 

o PCR positiva a un umbral de ciclos (Ct) elevado (> 30) ó, 

o Determinación de IgG positiva por una técnica de alto rendimiento. 

Fase organizativa: 

 Los centros deberán disponer de materiales de protección para atender a los 

residentes (mascarillas quirúrgicas, guantes, gel hidroalcohólico, pantallas y batas). 

Asimismo, deberán disponer de al menos dos kits completos de EPIs para la atención 

de un posible caso sospechoso o positivo de COVID-19. 

 Cada centro, en coordinación con el IMAS, determinará el número de personas y la 

periodicidad en la que éstas pueden ingresar, en función de la disponibilidad de 

recursos humanos, materiales y de infraestructura disponibles para realizar la fase de 

cuarentena preventiva de forma correcta.  

Fase de preingreso:  

 Cada centro planificará con el interesado y su familia el momento del ingreso, 

estableciendo día y franja horaria para facilitar su acogida en la residencia y perturbar 

lo menos posible las rutinas y dinámicas del resto de personas residentes. 

 La residencia contactará telefónicamente con el interesado/familiar previsto para 
realizar su ingreso en el centro, y recabará la información relativa a la existencia o no 
de síntomas compatibles con el Covid-19 del interesado los últimos 15 días, o si ha 
estado en contacto con alguna persona con sospecha o positivo en Covid-19. 

  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 y la conformidad con las condiciones del ingreso. 
 

 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.  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. 
 

 El equipo técnico de la residencia contactará con la Oficina Técnica de la Coordinación 

Regional Estratégica para la Cronicidad Avanzada y Atención  Sociosanitaria (en 

adelante CORECAAS), a través del teléfono 607.572342 (en horario de 8:00 a 15:00 

horas),  o al correo covidresidencias-sms@carm.es  para la realización prueba PCR que 

deberá resultar negativa. 

mailto:covidresidencias-sms@carm.es
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 El equipo técnico del centro, con la información sanitaria del usuario, determinará la 

mejor ubicación en el centro (en habitación individual durante la cuarentena) y un 

primer plan de cuidados. Establecerá la fecha más adecuada para efectuar el ingreso, 

teniendo en cuenta que ésta, no deberá ser posterior a tres días desde la fecha de la 

toma de muestras y emisión de resultado negativo. 

 Se garantizarán que se cumplen las medidas establecidas en estas instrucciones, 
incluido el aislamiento preventivo de 7 días tras su ingreso en habitación individual 
durante la cuarentena.   

 El Centro establecerá la ropa y enseres que debe traer la persona usuaria. La familia 
los llevará al menos 72 horas antes del ingreso con el propósito de que puedan ser 
desinfectados previamente. Se depositarán en los lugares y en el horario que se 
indique desde la residencia. Una vez limpiados y desinfectados, se dispondrán en la 
habitación que ocupará el residente.  

 La habitación que se asigne al nuevo ingreso será limpiada en profundidad y 
desinfectada adecuadamente para su uso. 

 No deberá aportar medicación, comida, pañales, etc. El centro gestionará el 

abastecimiento de estos recursos y posteriormente se solicitará el abono del copago 

en caso necesario.  

 Se contactará con el familiar para confirmar día y hora de ingreso. En la misma llamada 
se le informará de las medidas generales y de higiene que deben llevar durante el 
ingreso:  

o Sólo pueden acompañar dos familiares al usuario, el día del ingreso. 

o Tanto el familiar como el ingresado deberán acudir al centro con mascarilla 
quirúrgica. 

o Tanto el familiar como el residente deberán ir desprovistos, en la medida de lo 
posible, de anillos, collares, pendientes, relojes, bolso, etc. y sólo con la 
documentación necesaria. 

o En el momento del acceso al centro se higienizarán las manos del residente, se 
le pondrá bata desechable, protectores en los zapatos, mascarilla quirúrgica 
nueva y se le tomará la temperatura. 

 Antes de salir del domicilio habitual, tanto la persona usuaria como el resto de 

miembros de la unidad familiar deben conocer su temperatura corporal; en caso de 

superar el equivalente a los 37,1º  de temperatura axilar contactarán inmediatamente 

con la dirección del centro para anular el ingreso y ésta informará al IMAS. 

 

Fase de ingreso: 

 Los profesionales designados por el centro establecerán un punto de recogida 

intermedio entre el aparcamiento y la entrada al centro residencial. La familia no 

podrá acceder a las instalaciones de la residencia. 

 En caso de ser posible, el residente llevará mascarilla quirúrgica, que será cambiada 

por una nueva en el momento de entrada al centro. Si lleva guantes, se le retirarán. El 

profesional le limpiará las manos con solución hidroalcohólica. También le pondrá bata 

desechable y protectores en los zapatos. 
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 Se tomará la temperatura tanto al residente como al acompañante para comprobar 

que no tienen más de 37,1 ºC. En el caso de que sea superior, no se podrá efectuar el 

ingreso. 

 El residente y profesional se dirigirán directamente a la habitación, pasando por una 

alfombra o similar con lejía diluida para desinfectar las suelas de los zapatos, 

reduciendo al mínimo el tránsito y contactando con el menor número de superficies 

posibles. 

 Inmediatamente se procederá a la limpieza y desinfección de las zonas por las que se 

haya concurrido. El usuario se duchará y se le pondrá ropa limpia previamente lavada 

en el centro. La ropa que porta al entrar en el centro se introducirá en una bolsa y se 

lavará a 60ºC. Las suelas de los zapatos se desinfectarán con lejía diluida. 

 Desinfección inmediata de enseres personales que porte el día del ingreso como gafas, 

silla de ruedas, tablet, móvil, sistemas alternativos de comunicación, audífonos, 

ordenador portátil, pendientes, colgantes, pulseras, etc. con alcohol 96º con agua 

(dilución 70º).  

 En caso de utilizar gafas nasales u otros dispositivos sanitarios se sustituirán por unos 

nuevos.  

La persona usuaria y/o tutor legal, así como los familiares, deberá firmar una 

declaración responsable manifestando  cumplir con todos los criterios establecidos.  

Fase de cuarentena: 

 El usuario deberá permanecer en habitación individual, durante los 7 días de 

cuarentena preventiva, no teniendo relación con ningún otro residente durante este 

periodo ni compartiendo espacios comunes.   

 Durante esta fase se intensificarán las comunicaciones del residente con sus  familiares 

a través de videollamadas, así como de los profesionales del centro informando de la 

evolución y adaptación de éste a la residencia.   

 Debe mantenerse en su habitación o salir lo mínimo posible, y siempre con mascarilla 

quirúrgica y lavado de manos previo.  

 Debe comer en la habitación. Si esto no fuera posible y tuviera que comer en el 

comedor, lo hará preferiblemente en el último turno y a ser posible en una mesa solo 

o con la persona que comparta habitación; realizándose posteriormente la 

desinfección de todas las superficies. 

 Se debe de lavar su ropa de forma individual y a 60º C. 

 Insistir en el lavado frecuente de manos. 

 No debe compartir utensilios con el resto de residentes ni con el resto de personal del 

centro. 

 Para la eliminación de residuos (restos de comida, pañuelos, etc) se debe colocar un 

cubo con pedal en el interior de la habitación y se depositarán los residuos en su 

interior. Esta bolsa será cerrada y depositada en otra bolsa (Bolsa 2). Cuando el usuario 

sea atendido por personal del centro (limpieza, etc) éste deberá utilizar EPI adecuado y 
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retirarlo dentro de la habitación en la bolsa 2, que se cerrará y se introducirá en una 

tercera bolsa. Los residuos así eliminados serán depositados en el contenedor de la 

fracción resto. 

 El teléfono móvil, por ser un medio de transmisión indirecto del virus, es necesario que 
sea de uso individual. 

 El centro debe continuar con las medidas generales de prevención frente al COVID -19 

ya establecidas. Se tomarán todas las medidas establecidas en la guía de prevención y 

control frente a la COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios 

sociales de carácter residencial, publicada el 24 de marzo de 2020 por el Ministerio de 

Sanidad del Gobierno de España para los residentes clasificados como tipo b 

(Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso 

posible o confirmado de COVID-19) de conformidad con el artículo primero de la 

Disposición Segunda de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de 

medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, 

ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Si en el periodo de observación el residente comenzara con síntomas, la dirección del 

centro informará inmediatamente a la Oficina Técnica de la Coordinación Regional 

Estratégica para la Cronicidad Avanzada y Atención  Sociosanitaria a través del 

teléfono asignado, 607572342. 

 

Fase de integración en la dinámica de la residencia. (nueva normalidad): 

Transcurrido este período de tiempo de cuarentena preventiva, y tras obtenido 
resultado negativo en PCR, el residente se incorporará a las rutinas y programas de actividades 
del centro, con las medidas organizativas de la fase de desconfinamiento interno de la 
residencia como el resto de personas usuarias.  
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ANEXO 1.DECLARACION RESPONSABLE DE RESIDENTE O FAMILIA / TUTOR / 

REPRESENTANTE PARA INGRESO/REINGRESO EN CENTRO RESIDENCIAL 

 

D./Dña. ______________________________ con DNI _______________. 

Ha solicitado ingreso en la Residencia:______________________ de 

_________________________ 

O en caso de no tener capacidad: 

D./Dña ________________________________________________ con 

DNI________________,en mi condición de familiar / tutor, con representación legal suficiente. 

 

DECLARA POR sí, o en representación (en caso de no tener capacidad), bajo mi 

responsabilidad, que (marcar con una X): 

 

   1.- La persona para la que se solicita ingreso y los familiares que componemos su unidad de 

convivencia NO hemos presentado en los últimos 14 días, ni signos ni síntomas de infección 

que haga sospechar infección por SARS-CoV-2 (enfermedad COVID-19):   

 Tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. 

 Febrícula o fiebre -más de 37,1ºC-. 

 Náuseas, vómitos o diarrea. 

 Pérdida de olfato o de sabor de los alimentos/bebidas. 

 Malestar general, cansancio continuado o adormecimiento no atribuible a otras causas. 

 

  2.-  NO ha tenido contacto cercano, en los últimos 14 días, con persona caso confirmado o con 

síntomas compatibles con enfermedad por COVID-19. 

 

IGUALMENTE, manifiesto expresamente que ACEPTO las condiciones de las que he sido 

convenientemente informado, establecidas en el Protocolo de ingreso en centros residenciales, 

realizado al efecto en la situación epidemiológica actual, determinada por el Ministerio de 

Sanidad como “nueva Normalidad”. 

 

 

En ___________________, a ______ de _________________ de 2020 

 


