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Guías y protocolos vigentes 

 

Este documento está en continua revisión. Se basa en las siguientes órdenes, guías y 

protocolos vigentes en la fecha de edición: 

 

 Estrategia  de detección precoz, vigilancia y control de COVID-10. Ministerio de 

Sanidad. 12/11/2020 

 Estrategia de actuación en residencias de mayores y centros socio sanitarios 

de la Consejería de Salud y Familias. 19/5/2020 

 Realización de cribados de test rápidos (antígenos) en residencias de mayores 

y/o personas de alto riesgo de morbimortalidad por patologías previas. 

Consejería de salud y familias. 6/10//2020 

 Plan de Vigilancia y Prevención de brotes por COVID-19 en Andalucía 

 Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio 

de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los 

centros socio sanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, 

en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como 

consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

(COVID-19) 

 Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio 

de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 

 Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de 

junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la 

situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por 

COVID-19 

 Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en centros socio sanitarios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

Objetivo 

 

Ser útil a las enfermeras de salud pública en centros sociosanitarios para la 

prevención, el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19  que permita la 

implantación de medidas para la contención de la infección. 
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Introducción 

La evolución de la situación epidemiológica en Andalucía, con un aumento del número 

de brotes declarados y de personas afectadas, han hecho reforzar las medidas de 

protección y prevención, para evitar la transmisión de la infección por COVID-19 en la 

población más vulnerable, especialmente aquellas que viven en centros residenciales, 

sobre todo de personas mayores. 

 

Este documento indica aspectos importantes a seguir para la prevención, manejo de 

casos, contactos y brotes de COVID-19 en centros sociosanitarios. 

 

El Plan de Vigilancia y Prevención de brotes de COVID-19 en Andalucía contempla la 

Estrategia de actuación en residencias de mayores y centros sociosanitarios. De 

acuerdo con la estrategia, los centros  deben establecer procedimientos (documentos) 

que recojan las medidas en los diferentes escenarios posibles, tanto en su 

funcionamiento acorde a la nueva normalidad, como en aquellos casos que se 

detecten sospechas o brotes de enfermedad. 
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Datos 

 

Hasta el 10 de noviembre, se han declarado 6100 casos confirmados en personas 

institucionalizadas, de los cuales han fallecido 1065 personas. 

 

Los datos se publican semanalmente en el boletín oficial de la Junta de Andalucía 

como Informe Alerta Covid-19. 

 

 
Fuente: Informe Alerta Covid-19. Andalucía datos a 10-11-2020.Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica. 

 

Informe Covid-19 en Andalucía portal IECA 

 

Diariamente, se pueden consultar los datos en el Informe Covid-19 en Andalucía portal 

IECA, página elaborada por la Consejería de Salud y Familias para dar seguimiento a 

la infección. En relación con la situación de la población que vive en residencias, se 

muestran las siguientes tablas que son actualizadas diariamente: 

 

 Datos acumulados según sexo, por provincia y distrito sanitario 

 Datos acumulados según sexo y grupos de edad 

 Gráfico de evolución según situación clínica por fecha de diagnóstico 

Permitiendo el filtrado para modificar la desagregación de las variables disponibles. 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/38528?CodOper=b3_2314&codConsulta=38528
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/38378?CodOper=b3_2314&codConsulta=38378
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/40236?CodOper=b3_2314&codConsulta=40236
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/40236?CodOper=b3_2314&codConsulta=40236
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Plan de Contingencia y Actuación para la Prevención de la Epidemia por 

COVID-191,2 

Los centros residenciales, centros de día, centros ocupacionales y centros de 

participación activa deben de elaborar un Plan específico designando un responsable 

del centro para las medidas de prevención y control, con las funciones de 

entrenamiento del personal en los procedimientos y que supervisará que los 

procedimientos son correctamente implementados y respetados. 

 

El plan debe contener  los siguientes apartados. 

 Prevención: Se incluirán procedimientos y medidas que el centro debe 

contemplar en su funcionamiento con el objetivo de reducir al máximo posible 

la introducción del virus en el centro además de evitar y reducir el impacto en 

caso de que se introdujera. Es crucial que haya establecido un programa de 

formación para los trabajadores que inician el desarrollo de su actividad laboral 

y un plan de formación continuada para reforzar habilidades y conocimientos. 

 Detección y notificación precoz: Se incluirán procedimientos y medidas para 

detectar precozmente los casos sospechosos de COVID-19 y las medidas 

previstas respecto a qué hacer en estos casos y realizar una notificación 

urgente a las autoridades sanitarias. 

 Control o plan de contingencia: Medidas a poner en marcha de forma 

inmediata ante el diagnóstico de un caso de COVID-19 y que serían  

complementarias a las medidas contempladas en la prevención. De forma 

transversal debe abordarse la prevención de Riesgos Laborales, formación e 

información y planes básicos de higiene. 

 

 

 

                                                

1  Estrategia de actuación de residencias de mayores y centros socio sanitarios de la 

Consejería de Salud y Familias. 19/05/2020 
2 Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en centros socio sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
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Plan de Contingencia y Actuación 

          Medidas a adoptar 

 Se designará una persona responsable 

 Se dispondrá de equipos de protección, material sanitario y de limpieza 

suficiente 

 Se procurará una adecuada ventilación 

 Se garantizarán los recursos materiales y profesionales para continuar la 

actividad 

 Los centros de día y los centros ocupacionales implantarán los criterios de 

priorización del retorno de las personas, sin que repercuta en su reserva de 

plaza, comenzando de forma gradual y usando criterios técnicos, entre ellos, la 

necesidad por su situación social individual. 

 Se coordinará con los centros sanitarios de la zona en los aspectos relativos a la 

prevención y detección de sospechas y casos por COVID-19 en función de lo 

establecido por las autoridades sanitarias. 

 

Datos generales del centro 

 Planos del centro a escala que contemple todos los locales y espacios 

existentes, así como su funcionalidad 

 Un análisis detallado de las infraestructuras del centro (accesos, número de 

plantas, número de habitaciones, aseos, vestuarios, comedores, cocina, salas de 

actividades comunes, etc…). 

 La posibilidad de división del centro en áreas diferenciadas para residentes 

(sectorización) y además posibilidad de sectorización obligatoria según lo 

establecido en el apartado segundo de la Orden SND/265/2020. 

 Posibilidad de derivación para aislamiento en otros establecimientos en caso de 

no poder hacerlo en la residencia 

 Análisis detallado de las características de las personas residentes: debe incluir 

al menos, distribución por edad y sexo, autonomía, número de personas 

autónomas, frágiles y dependientes y las características clínicas más relevantes 

(presencia de deterioro cognitivo, EPOC, cardiopatías,...) 

Recursos humanos disponibles (personal sanitario y no sanitario, otro personal). 

 

En relación a las personas trabajadoras, las empresas serán las competentes para 

evaluar el riesgo de exposición de las personas trabajadoras en cada una de las 

tareas diferenciadas que se realizan y en los distintos escenarios en los que se 

puedan desarrollar. Asimismo, habrán de seguirse las recomendaciones del servicio 
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de prevención de riesgos laborales, siguiendo las pautas y recomendaciones 

formuladas por las autoridades sanitarias. 

Medidas relativas a las personas usuarias de los centros 

 Acciones continuas de información y anticipación 

 Reorganización asistencial al centro 

 Criterios de priorización del retorno de las personas, sin que repercuta en 

su reserva de plaza, comenzando de forma gradual y usando criterios 

técnicos, entre ellos, la necesidad por su situación social individual. 

 Control de síntomas. 
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Listas de verificación 

Se aconseja establecer una lista de verificación para las tareas comunes de 

prevención y otro de verificación diaria de signos y síntomas de usuarios y 

trabajadores. 

Recomendaciones de sectorización para el área de aislamiento3 

El área de aislamiento debe ser una zona independiente del centro adaptada a 

personas dependientes, sin mezcla de circulaciones y con una delimitación y 

acceso claro. 

 Aislamiento vertical o por plantas preferiblemente 

 Puede coincidir con la sectorización contra incendios.  

 Puede haber zonas de aislamiento de menor tamaño, siempre que esté 

definido su límite mediante puertas u otros elementos 

 No será un lugar de paso a otras zonas 

 Acceso controlado. No puede haber en esta zona ningún local de uso 

general del edificio 

 Señalizado, debe colocarse cartel de prohibido entrar para el resto de 

residentes y normas de funcionamiento básicas 

 Se debe mantener una zona de aislamiento con seguridad para el 

paciente, sin posibilidad de salir para personas deambulantes o errantes 

o con trastornos neurocognitivos 

 Con comunicación fácil al exterior desde el área de riesgo 

 Habitación individual con buena ventilación (preferiblemente al exterior), 

con baño propio. Si no es posible, en un lugar donde se pueda garantizar 

una distancia mínima de 2 m con el resto de convivientes. 

 En caso de existir dos ascensores en el edificio, es necesario reservar 

uno para uso exclusivo de estas zonas de aislamiento: entrada de 

pacientes, de personal, de carros de servicio, etc., y resultaría óptimo 

establecer recorridos separados hasta los locales necesarios (posible en 

caso de existir comunicaciones de servicio y de residentes) 

 

  

                                                

3  Estrategia de actuación de residencias de mayores y centros socio sanitarios de la 

Consejería de Salud y Familias. 19/05/2020 
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Detección precoz y notificación. Flujo genérico de información en COVID-

19 a los servicios de salud pública. 

Se llevará un registro diario de síntomas de las personas institucionalizadas. Si 

aparecen síntomas de sospecha se comunicará al responsable COVID del centro y se 

aislará de inmediato a la persona. El responsable COVID del centro contactará con la 

enfermera gestora de casos referente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personas institucionalizadas 

Registro diario de: 

 Tos 

 Fiebre 

 Dificultad respiratoria 

 Empeoramiento del estado 

de consciencia 

 Dolor muscular 

 Diarrea 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Nueva pérdida de sabor u 

olfato 

 

Avisar a enfermera  gestora de 

casos 

Gestión cita con Atención 

Primaria, 

PDIA 

Caso sospechoso: Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 

aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 

sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor 

muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha o infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que tener en cuenta, en personas de edad avanzada una posible presentación atípica 

con sintomatología como malestar general, presencia de caídas, astenia, síndrome 

confusional,etc. 

 



Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

15 
 

 

Cualquier profesional o usuario del centro que detecte la aparición de síntomas de 

sospecha deberá comunicarlo al responsable del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante la aparición de síntomas: 

1º Aislamiento 

2º Comunicación 

 Enfermera gestora de casos (de lunes a viernes de 8-20 h) 

 Coordinador de urgencias (061) fuera del horario laboral 

 

Contacto con 

Atención 

Primaria Prueba diagnóstica  

en menos de 24 horas 

Se indicará cuarentena a todos los contactos estrechos del caso sospechoso 

inicialmente hasta la confirmación o descarte del caso 

 

Caso probable: Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y 

radiológico compatible con COVID-19 y resultados PDIA negativos, o casos 

sospechosos con PDIA no concluyente. 
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Ante un caso sospechoso de COVID-19 el responsable o coordinador de la 

residencia procederá al aislamiento del caso y se pondrá en contacto con la EGC 

del Centro de Salud de la zona para notificarle la sospecha. Una vez conocida la 

sospecha, la enfermera, a su vez, contactará con el médico responsable del centro de 

salud al que esté asignado el centro o el residente para valoración, diagnóstico y 

tratamiento, si procede, y lo registrará en la plataforma.  

A toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una 

prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas.  

Ante casos de sospecha, realizar prueba rápida de detección de antígeno en exudado 

nasofaríngeo. 

o Si el resultado es negativo pero la sospecha clínica/epidemiológica es alta y/o 

han pasado >5 días desde el inicio de síntomas, se realizará la PCR en 

exudado nasofaríngeo. Se podrá descartar otros patógenos como la gripe, y en 

niños y ancianos, el VRS. 

o Si el tiempo de espera del resultado se prevé que pueda ser menor de 24  

horas, es preferible realizar una PCR. 

 

Si la PDIA resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se valorará 

repetir la prueba: 

 Si se realizó una detección rápida de antígeno de inicio, se realizará una PCR. 

 Si se realizó una PCR de inicio, se repetirá la PCR a las 48h. 

Si la PDIA continúa siendo negativa y han transcurrido varios días (al menos 7) desde 

el inicio de síntomas, se podría plantear la detección de IgM mediante una prueba 

serológica tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento. 

Una vez confirmado el caso en el centro sociosanitario, se procederá a su declaración 

a los profesionales de Salud Pública de referencia a través de correo electrónico, 

llamada telefónica o por cualquier medio de comunicación que se establezca, 

atendiendo siempre a las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública como 

autoridad sanitaria. 

 

 

Los casos detectados en el centro sociosanitaria o en atención primaria se declararán 

al Epidemiólogo del Distrito correspondiente a la Zona Básica de Salud del centro del 

caso en horario laboral. 

La enfermedad por Coronavirus SARS-CoV-2  (COVID-19) es una enfermedad de 

declaración  obligatoria (EDO) urgente y la confirmación en una persona obliga a la 

declaración del caso a la Red de Vigilancia Epidemiológica  

 

Ante la confirmación de un caso se considerará que existe un brote y se 

comunicará al Epidemiólogo de Atención Primaria en menos de 24 horas. 
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Los casos detectados a nivel hospitalario se declararán a Medicina Preventiva del 

Hospital correspondiente donde se encuentre ingresado el caso en horario laboral. 

Los casos detectados en servicios de salud privados, mutuas o Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales se comunicarán a las Secciones de Epidemiología 

de las Delegaciones Territoriales de Salud. 

Tanto Epidemiología como Medicina Preventiva y las Delegaciones (en general, todos 

los servicios de Salud Pública) registrarán los casos confirmados y las agrupaciones 

de casos y brotes en la aplicación Red Alerta del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de Andalucía (SVEA) que, a su vez, lo notificará a la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RENAVE). 

Una vez notificados, desde los Servicios de Salud Pública y dirección del centro de 

atención primaria de referencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se 

consensuará la estrategia de intervención en coordinación con los recursos 

disponibles y se establecerán las actividades a desarrollar durante la intervención, con 

los profesionales de referencia implicados, epidemiólogo de atención primaria, 

enfermera gestora de casos, equipos de atención primaria y equipos de atención 

hospitalaria, inspección y protección de la salud. Además, desde los servicios de salud 

pública se vigilará la puesta en marcha y la implantación de la estrategia de 

intervención y se propondrán las correcciones oportunas en función de la evolución. 

Corresponde asimismo a Salud Pública la finalización o cierre del estudio de 

contactos, aislamiento o actividades desarrolladas para el control de la enfermedad de 

todos los casos. 
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Contactos estrechos 

Todas las personas tanto sanitarios como familiares, convivientes y laborales 

que hayan tenido contacto con el caso desde 48 horas antes del inicio de 

síntomas (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el 

que el caso es aislado y que: 

 Haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitaria que no han utilizado medidas de protección adecuadas, 

miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 

similar. 

 Hayan estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros y durante más de 15 minutos 

Actuaciones a los contactos estrechos 

 Vigilancia activa y cuarentena durante los 10 días posteriores al último 

contacto con un caso confirmado. 

 Se realizará prueba de detección de infección activa. 
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Cribados 

Son los realizados sobre personas asintomáticas. Actualmente, por el riesgo de 

transmisión amplificada y vulnerabilidad de las personas que residen en estos 

centros se han establecidos  políticas y sistemas rápidos de detección  mediante 

realización de cribados con test de antígenos en muestras de exudado 

nasofaríngeo.  

 Profesionales socio sanitarios cada 7 días. 

 Nuevos residentes antes de la admisión al centro. 

 Residentes que retornan antes de la readmisión. 

 Se propone como medida epidemiológica inicial realizar un test al 20% 

aleatorio de los residentes de centros socio sanitarios y repetirlo cada 15 

días. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Valoración del caso y toma de decisiones 

 Necesidad de intervención urgente o diferida 

 Tipo de atención que precisa 

 Informar a epidemiología referente o de guardia. 

 

 

 

Caso confirmado con infección activa:  

-Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PDIA positiva 

-Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos) 

-Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada 

 

 

Ante la confirmación de un caso se considerará que existe un brote y se activará el 

Plan de Contingencia 
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En los casos confirmados que sean residentes en centros para mayores o en otros 

centros socio sanitarios que no cumplan criterios de hospitalización y sean tratados en 

la residencia, se indicará aislamiento en los centros donde residan.  

El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la 

fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. 

El seguimiento y el alta serán supervisados hasta el alta médica por el personal de la 

residencia con competencias para ello o en su defecto por la enfermera gestora de 

casos de referencia mediante contacto telefónico con el responsable del seguimiento. 

Para este seguimiento se tendrán en cuenta las indicaciones contenidas en la Hoja de 

seguimiento de caso COVID-19 que existe en el gestor de informes de la historia 

clínica de Diraya. Si los síntomas empeoran deberán llamar al teléfono de contacto 

que se les haya indicado. 

Si no puede garantizarse el aislamiento efectivo de los casos leves se indicará el 

aislamiento en espacios de evacuación. 

Intervención de la autoridad sanitaria 

 

La autoridad sanitaria competente, en función de la situación epidemiológica y 

asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a 

principios de necesidad y proporcionalidad, podrá intervenir en los centros 

residenciales, tanto de carácter público o privado, para realizar las actuaciones 

siguientes: 

 Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el 

personal sanitario propio de la residencia 

 Trasladar a las personas residentes a otro recurso residencial, con 

independencia de su carácter público o privado 

 Supervisar y asesorar en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario 

y no sanitario, en su caso de la residencia 

 Designar a una enfermera gestora de casos para dirigir y coordinar la actividad 

asistencial de estos centros pudiendo disponer de los recursos materiales y 

humanos del centro residencial intervenido, así como de los recursos 

vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presenta de forma 

habitual a los residentes en el mismo 

 Apoyar puntualmente la residencia con personal, de ser necesario 
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Glosario 

 

Brote4: Debido a la vulnerabilidad de las personas en los centros socio-sanitarios, la 

detección de un solo caso en estas instituciones, se considerará un brote a efectos de 

intervención e implicará la puesta en marcha de las medidas de actuación. 

 

Caso confirmado: 

 Caso confirmado con infección activa: 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 

diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva. 

 Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA 

negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no 

por test rápidos) 

 Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no 

realizada. 

 Con infección resuelta 

 Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente 

del resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada) 

 

 

Caso sospechoso: Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 

aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros, con fiebre, tos 

o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

 

 

Contactos estrechos: Personas que han compartido espacio con un caso confirmado 

a una distancia menor de 2m alrededor de un caso durante más de 15 minutos en las 

48 horas anteriores a la confirmación del caso, salvo que se haya hecho un uso 

correcto de la mascarilla.  

 

 

 

Estudio de contactos: Proceso mediante el cual se identifica y clasifican a los 

contactos de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades 

sanitarias. Se contactará desde los servicios sanitarios para dar las indicaciones 

necesarias. 

 

 

                                                

4 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

25/9/2020 
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Anexo: Medidas preventivas generales en materia sociosanitaria5 

Las medidas generales en el desarrollo de la intervención comunitaria y especializada 

en el Sistema Público de Servicios Sociales son: 

 

                     Distancia física de seguridad de 1,5 m entre las personas 

         Higiene de manos frecuente 

                     Uso de mascarilla quirúrgica obligatoria en todas las áreas del 

centro 

 

                      En relación a las intervenciones que requieren visita domiciliaria, 

se  potenciará el uso de la entrevista telefónica para disminuir el tiempo de exposición 

en la visita presencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en centros socio sanitarios de la CCAA para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
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Anexo: Tablas de sectorización y del personal sociosanitaria6 

Tabla 1: Sectorización horizontal y vertical 

Sectorización 

vertical 

Sectorización horizontal 

Planta/piso Sector A Sector B Sector C 

 
Hab de 1 Hab de 2 Hab de 1 

 

Hab de 2 Hab de 1 Hab de 2 

Planta baja  
 

    

Planta primera  
 

    

Planta segunda  
 

    

Planta tercera  
 

    

Planta cuarta  
 

    

Planta quinta  
 

    

Planta sexta  
 

    

 

Sector A: zona potencialmente limpia. Sector B: zona potencialmente contaminada. 

Sector C: zona contaminada  

                                                

6 Estrategia de actuación de residencias de mayores y centros socio sanitarios de la 

Consejería de Salud y Familias. 19/05/2020 
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Anexo: Tabla de personal sociosanitario7 
 

 

Profesionales Total Profesionales Total 

 
Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

Médicos 

  
Fisioterapeutas 

  

Enfermeras  
 

Psicólogas   

Gerocultura 

/auxiliares 

 
 

Terapeutas 

ocupacionales 

  

Limpiadoras  
 

Trabajadores 

sociales 

  

Lavanderas  
 

Animadores 

socioculturales o 

TASOC 

  

Administrativas  
 

Otros (especificar)   

 

 

  

                                                

7 Estrategia de actuación de residencias de mayores y centros socio sanitarios de la 

Consejería de Salud y Familias. 19/05/2020 
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Anexo: Servicio de epidemiología de las Delegaciones Provinciales de 

Salud 

 

Provincia Correo Teléfono 

Almería epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 658 

Cádiz epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 009 089 

Córdoba epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 015 473 

Granada epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 027 058 

Huelva epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 612 

Jaén epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 953 013 031 

Málaga epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885 

Sevilla epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 893 

 


