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I. INTRODUCCIÓN 

La aprobación del Plan de Actuación de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León frente a la pandemia de GRIPE A (H1N1), establece como 
objetivo prioritario la protección de la salud y seguridad de los empleados 
públicos frente al riesgo de contagio. 
 
Siguiendo con las directrices marcadas en dicho plan las actuaciones 
concretas a realizar para lograr este objetivo serán pues: 

- La identificación de aquellos puestos de trabajo que puedan tener 
mayor riesgo de contagio por las características de los mismos. 

- Implantación de medidas preventivas necesarias. 
 

Dentro del amplio ámbito de actuación y competencias de la Administración 
Autonómica y sus organismos autónomos, se ha considerado como prioritario 
realizar estas actuaciones concretas en los centros residenciales de la Gerencia 
de Servicios Sociales, debido a que la propagación de la enfermedad en una 
institución cerrada puede ser más rápida y extensa que en la comunidad  ya 
que los residentes tienen mayor proximidad y contacto y la necesidad 
ineludible de seguir prestando el servicio proporcionando los cuidados precisos 
a los posibles casos de de GRIPE A (H1N1) que puedan aparecer en estos 
centros.  

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El ámbito de aplicación de este Protocolo se vendrá definido por la 
confluencia en el tiempo de las siguientes condiciones: 
 
- Que se trate de centros residenciales, donde se prestan servicios 

sociales específicos adscritos a la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León (residencias para personas mayores; los 
centros residenciales para personas con discapacidad; centros 
residenciales de menores y otros colectivos). 

 
- Se produzcan CASOS DE GRIPE A (H1N1) entre los residentes de dichos 

centros (entendiendo como caso aquel que cumpla los criterios de 
definición de caso de gripe A establecidos por las autoridades 
sanitarias. Ver anexo I: “Protocolo de Actuación ante casos de Gripe A 
(H1N1) 2009 y recomendaciones generales para su prevención en 
centros residenciales. Consejería de Sanidad. Dirección General de 
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Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación”. (Septiembre 
2009). 

 
- Limitado a los empleados públicos que el centro establezca como 

necesarios para proporcionar los cuidados precisos a los posibles casos 
de GRIPE A (H1N1) que puedan aparecer en estos centros y que 
realicen sus tareas en el entorno próximo de los pacientes. 

 

III. OBJETO 

 
Establecer un procedimiento que establezca las medidas preventivas a 
adoptar para ofrecer una mayor protección a aquellos empleados públicos que 
desempeñen tareas que supongan exposición al agente biológico en las 
situaciones recogidas en el ámbito de aplicación de este protocolo. 
 
En cualquier caso las medidas preventivas o de protección recogidas en este 
documento se entenderán como adicionales a: 
 
- Las dirigidas a la población en general y en nuestro entorno a los 

empleados públicos.  
- Las establecidas en el “Protocolo de Actuación ante casos de Gripe A 

(H1N1) 2009 y recomendaciones generales para su prevención en 
centros residenciales. Consejería de Sanidad. Dirección General de 
Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación”. (Septiembre 
2009) dirigido principalmente al control de posibles brotes de la 
enfermedad en la comunidad. 
 

Entendiendo que para lograr una protección eficaz ante el riesgo implicará el 
cumplimento de todas ellas. 
 
No se trata pues de reiterar las medidas preventivas necesarias que como 
ciudadanos y trabajadores no sometidos a especial riesgo se han de adoptar, 
tanto a nivel de centro de trabajo (recogidas de forma genérica en Plan de 
Actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León frente a la 
pandemia de Gripe A (H1N1) de 4 de septiembre de 2009) como a nivel 
individual. El presente protocolo establece aquellas medidas preventivas 
adicionales que doten de una mayor protección a aquellos empleados públicos 
que desempeñen tareas que supongan una mayor exposición al agente 
biológico en cuestión.  
 
Por otra parte no es objeto de este protocolo establecer las medidas 
preventivas especiales que requieran o puedan requerir aquellos empleados 
públicos por sus características individuales, especial sensibilidad o patologías 
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preexistentes. Para estos casos se adoptarán de forma individualizada las 
medidas pertinentes tras realizar estudio de situación  por el Servicio de 
Prevención atendiendo al puesto de trabajo y conforme a los grupos de riesgo 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo 
Interterritorial de Salud. 
 

IV. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
A. A adoptar por la dirección del centro:
 
Destinadas a aumentar la protección del trabajador reduciendo su nivel de 
exposición al agente ante situaciones de aparición de casos de gripe A, y que  
se basaran en: 
 

1. Confinamiento del agente biológico como medida de protección 
colectiva:  
A través del aislamiento de los casos de gripe A en determinadas zonas 
del centro: delimitando una zona o unas habitaciones en las que los 
pacientes afectados puedan permanecer claramente separados del 
resto siguiendo las recomendaciones establecidas en el PROTOCOLO DE 
ACTUACION ANTE CASOS DE GRIPE A (H1N1) 2009 Y RECOMENDACIONES 
GENERALES PARA SU PREVENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES de la 
Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública e 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 
2. Delimitando el número de trabajadores expuestos a través de: 

- El establecimiento del número mínimo de trabajadores por turno de 
trabajo para llevar a cabo las actividades necesarias para atender 
los pacientes en las zonas de aislamiento. En este caso será 
necesario tener en cuenta la posible existencia de trabajadores que 
pertenezcan a alguno de los grupos considerados por la OMS como 
de alto riesgo bien para excluirlos de estas actividades, bien para 
determinar medidas preventivas de forma individualizada. 

- Clasificación de los trabajadores en función del nivel de riesgo 
asociado a las tareas que vayan a realizar: 

 tareas con riesgo incrementado: aquellas que requieran 
contacto directo con el paciente o proximidad de hasta 1 
metro de distancia del mismo, considerando esta como 
distancia de seguridad (cuidados médicos, higiene, 
alimentación del paciente etc.) 

 Tareas con riesgo moderado:  aquellas que se realizan 
dentro de la zona de aislamiento pero que no conllevan ni 
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contacto directo ni proximidad a menos de un metro con 
el paciente (limpieza de habitaciones, operaciones 
puntuales de mantenimiento, etc.) 

 Tareas que no suponen un riesgo añadido al de la 
población en general. 

 

- Definir limitaciones de acceso a zonas de aislamiento, mediante 
señalización y normas adecuadas.  

 
- Garantizar en todo momento tanto el suministro como la 

disponibilidad en lugares estratégicos de:  
 

o los medios materiales para llevar a cabo  las medidas higiénicas : 
jabón, papel de secado, preparados con base alcohólica en los 
puntos de atención a los enfermos. 

o los  equipos de  protección individual atendiendo a los requisitos 
y especificaciones técnicas contenidas en este protocolo y en 
función del nivel de riesgo asociado a las tareas que vayan a 
realizar.  

o Los recipientes para eliminación del material contaminado 
situados en la salida de las zonas de aislamiento.  

 
 
B. A adoptar por personal que desempeñe tareas en las zonas de 
aislamiento establecidas 
 
Estas medidas se basarán principalmente en 
   

• Intensificación de las medidas higiénicas, principalmente el lavado de 
manos. 

• Correcta utilización de Equipos de Protección individual asignados a 
cada nivel de riesgo. 

 
Independientemente del nivel de riesgo asignado a la tareas realizadas se 
deberán tener en cuenta las siguientes normas generales de actuación: 
 
Medidas Higiénicas 
 
Higiene de manos: 
 

• La higiene de las manos es la medida preventiva más importante para 
reducir la transmisión directa e indirecta de la mayoría de agentes 
infecciosos.  
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• La higiene de las manos incluye el lavado de manos con agua y jabón, 
y/o los preparados con base alcohólica, siguiendo las siguientes  
técnicas : 

 
 

 
 
Traducido de : “WHO GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE”. ISBN 978 92 4 159790 6.WHO/IER/PSP/2009/01. 
 

• Cuando las manos están visiblemente sucias deben lavarse con agua y 
jabón. Cuando están contaminadas pero la suciedad no es visible es 
preferible friccionarlas con un preparado de base alcohólica.  

• Los preparados de base alcohólica requieren que las manos se 
friccionen entre si hasta que el preparado se haya secado 
completamente.  

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 5 momentos, en 
relación con el paciente, para realizar la higiene de las manos:  

o Antes del contacto con el paciente  
o Antes de realizarle una técnica limpia/aséptica  
o Después del contacto con fluidos corporales 
o Después del contacto con el paciente 
o Después del contacto con el entorno del paciente 

 



 
 

 
Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid 

 
 

8

Higiene respiratoria 
 
- Cubrirse la boca y la nariz cuando se tosa o estornude. Usar pañuelos 

desechables para eliminar las secreciones respiratorias, deshacerse del 
pañuelo tras su uso en papeleras cercanas y realizar la higiene de las 
manos después. 

- Si no se dispone de pañuelos desechables, en vez de poner las manos para 
cubrirse la nariz y la boca, es preferible hacerlo con el antebrazo. 

 
 
La utilización de los equipos de protección individual (EPI) y/o elementos de 
protección deberá realizarse de forma responsable y segura siguiendo las 
siguientes recomendaciones: 
 
En la zona de aislamiento el trabajador se deberá proteger todas las 
posibles vías de entrada del agente biológico recomendadas para la tarea 
realizada: 

 
Protección recomendada para tareas con riesgo incrementado: 
 
EPI para protección respiratoria frente a partículas tipo :FFP2 que 
cumpla con la norma UNE-EN 149. 
Bata desechable. 
Guantes desechables de examen médico (látex, nitrilo). 
EPI para protección ocular(*):Gafas  que cumplan con la norma UNE-EN 
166  
 
(*) solamente para la realización de tareas en las que exista la posibilidad de producirse 
salpicaduras de secreciones respiratorias del paciente. 
 
Protección recomendada para tareas con riesgo moderado: 
 
Mascarilla quirúrgica(*) 
Bata desechable. 
Guantes desechables (látex, nitrilo). 
 
(*)Aunque no es considerada como un EPI puede ser utilizada para proporcionar protección al 
profesional frente a enfermedades de transmisión por gotas, como la gripe. 
Las características exigibles a la mascarilla quirúrgica serán las determinadas por la eficacia de 
filtración de bacterias, resistencia a fluidos y comodidad de uso. Las mascarillas de uso clínico 
deberán cumplir la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE y con el Real Decreto 414/96, de 
1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. 
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Los EPI y/o elementos barrera deberán colocarse al entrar en la zona de 
aislamiento siguiendo esta secuencia: 
 

o Realizar la higiene de manos  
o Ponerse la bata limpia  
o Ponerse la protección respiratoria  y verificar su ajuste  
o Ponerse la protección ocular  
o Ponerse los guantes cubriendo las mangas de la bata  

 
 

- Cada EPI y/ elemento barrera deberá colocarse de manera cuidadosa 
realizando los ajustes necesarios para garantizar la máxima  protección  

 
Bata: 
Cubra con la bata todo el torso desde el cuello 
hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca, y 
dóblela alrededor de la espalda. 
Átesela por detrás a la altura del cuello y la 
cintura. 
 
Protección respiratoria:  
Asegúrese los cordones o la banda elástica en la 
mitad de la cabeza y en el cuello. 
Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz. 
Acomódesela en la cara y por debajo del mentón. 
Verifique el ajuste.  
 
Gafas de Protección / Protector ocular 
Asegúrese de que las gafas/el protector ocular 
queda correctamente ajustado. 
 
Guantes: 
Deben ser utilizados como una medida adicional y nunca 
sustituir a las medidas de higiene de las mano. 
Para ponérselos extienda los guantes para que cubran la 
parte del puño de la manga o la bata de aislamiento. 
Información extraida y traducida de:  
Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in 
Healthcare Settings  
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 
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Los EPI y/o elementos barrera deberán retirase al salir de la zona de 
aislamiento siguiendo esta secuencia: 

o Retirar los guantes, tirarlos  
o Realizar la higiene de manos  
o Retirar el protector ocular agarrándolo por la parte que ha quedado 

colocada detrás de la cabeza. Tirarlo, o si es reutilizable, 
depositarlo en un contenedor para su descontaminación  

o Retirar la bata y tirarla  
o Retirar el protector respiratorio amarrándolo por la parte posterior 

de las bandas elásticas. No tocar la parte frontal.  
o Realizar nuevamente la higiene de manos  
 
 

Cada EPI deberá retirarse de forma cuidadosa evitando tocar la parte  
externa contaminada.  

Protección respiratoria:  
• La parte delantera de la máscara o 

protector respiratorio está contaminada. 
No la toque. 

• Primero agarre la parte de abajo, luego 
los cordones o banda elástica de arriba 
y por último quítese la máscara o 
respirador. 

• Arrójela en el recipiente de deshechos  
 
Los protectores respiratorios, aun tratándose de dispositivos de un solo uso, 
pueden ser reutilizados por la misma persona siempre que esté 
estructuralmente intacto y no esté dañado, manchado, húmedo o sucio. 
En este caso evite salir con el protector respiratorio fuera de la zona de 
aislamiento, almacénelo de forma que evite la dispersión de la 
contaminación fuera de la zona de aislamiento y asegure una 
reutilización segura. 
 
Guantes: 
• El exterior de los guantes está contaminado.  
• Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que 

todavía tiene puesto el guante y quíteselo. 
• Sostenga el guante que se quitó con 

la mano enguantada. 
• Deslice los dedos de la mano sin 

guante por debajo del otro guante 
que no se ha quitado todavía a la 
altura de la muñeca. 

• Quítese el guante de manera que 
acabe cubriendo el primer guante. 
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• Arroje los guantes en el recipiente de deshechos. 
 
Gafas de Protección / Protector ocular 
• El exterior de las gafas/protector ocular 

está contaminado.  
• Agarre las gafas/protector ocular por la 

banda superior en la zona de sujeción 
en las orejas. 

• Coloque las gafas/protector ocular en el 
recipiente designado para su posterior 
descontaminación. 

 
Bata: 
• La parte delantera de la bata y las 

mangas están contaminadas.  
• Desate los cordones. 
• Tocando solamente el interior de 

la bata, pásela por encima del 
cuello y de los hombros.  

• Voltee la bata al revés. 
• Dóblela o enróllela y deséchela. 

 
 
Información extraida y traducida de:  
Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 
2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings  
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 
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Este protocolo está sujeto a actualización según se disponga de nueva 
información. 

Otros documentos relacionados en el ámbito de la Gerencia de Servicios 
Sociales: 

Plan de Actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
frente a la pandemia de Gripe A (H1N1) (de 4 de septiembre de 2009) 

Protocolo de Actuación ante casos de Gripe A (H1N1) 2009 y recomendaciones 
generales para su prevención en centros residenciales. Consejería de Sanidad. 
Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación. 
(septiembre 2009) 

 


