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LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
CONTENCIÓN FRENTE A COVID-19 EN LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A
PERSONAS MAYORES
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
ANTECEDENTES

▪
▪
▪

▪

▪

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 380 del 10 de
marzo de 2020, adopta medidas preventivas y sanitarias en el País con el objeto de
prevenir y controlar la propagación de la epidemia de coronavirus COVID2019.
La Organización Mundial de la Salud realizó declaratoria de Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional ESPII el 11 de marzo de 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del 11 de febrero de
2020, mediante la cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección
temprana, el control, la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus
(2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este
riesgo.
La Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., a través del Decreto 081 del 11 de marzo de 2020,
estableció medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la
vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
Coranavirus COVID - 19 en Bogotá, D.C.
La Secretaría Distrital de Salud el 13 de marzo de 2020 emitió documento con acciones
de prevención y mitigación ante la introducción del virus COVID-19 a Colombia dirigido a
instituciones protectoras del adulto mayor.

La Secretaría Distrital de Integración Social con base en las directrices del orden Nacional y
Distrital y teniendo presente la mayor vulnerabilidad de las personas mayores frente al
COVID - 19, define desde la Subdirección para la Vejez las siguientes acciones específicas
de prevención y mitigación dirigidas a los Centros de Protección Social, Centros Día y
Centros Noche que atienden personas mayores del Distrito Capital con el fin de reducir la
exposición a factores de riesgo.

1. CENTRO DÍA
1.1

1.2

Prestar el servicio social para las personas mayores que voluntariamente acudan a
cada unidad operativa, adoptando todas las medidas preventivas definidas por las
autoridades sanitarias.
Ajustar la asistencia de las personas mayores en dos o más turnos diarios para
disminuir el tamaño de los grupos de tal forma que se tenga una distancia de 2 metros
entre los asistentes, informando telefónicamente y por los demás medios de
comunicación necesarios el ajuste de horarios para facilitar su asistencia.
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1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15

Restringir visitas de actores diferentes a entes de control, inspección y vigilancia, en
cada una de las unidades operativas.
Suspender hasta nuevo aviso, encuentros con familias, con organizaciones sociales y
actividades con otras entidades que impliquen ingreso de personas ajenas a la unidad
operativa.
Realizar una campaña de socialización permanente sobre las recomendaciones dadas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá en cada
una de las unidades operativas con el fin de informar a las personas mayores sobre
esta epidemia y dar a conocer las medidas temporales que deben adoptar junto con
sus familias y cuidadores.
Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las personas
mayores y colaboradores que estén en la unidad operativa, con disponibilidad de
jabón, agua, toallas limpias (desechables si es posible) y haciendo uso de estrategias
lúdicas y comunicativas.
Reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e implementos
que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones, oficinas, duchas, así
como los utensilios para el suministro de alimentos (platos, cubiertos y vasos).
Realizar aspersión en ambientes tres veces en la mañana (8:00 am, 10:00 am y 12:00
m) y tres veces en la tarde (2:00 pm, 3:00 pm y 4:00 pm) así como favorecer la
adecuada ventilación de los espacios.
Informar a los usuarios y funcionarios la forma correcta de estornudar y toser: taparse
nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, igualmente en caso de que una persona
tosa o estornude de forma abrupta e inmediatamente lavarse las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
Limitar contacto con otras personas evitando saludar estrechando las manos, dar
besos y abrazos.
Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos) para
prevenir el contagio.
Solicitar a las personas mayores que presenten con síntomas gripales el uso de
tapabocas y la permanencia en su lugar de vivienda. Informarle la importancia de no
acudir a espacios públicos, además incentivar que aplique todas las medidas de
autocuidado, incluida la llamada al 123 o a su EPS si requiere atención médica.
Restringir la realización de actividades extramurales con las personas mayores que
participan en el servicio, sobre todo en sitios de alta afluencia de personas.
Socializar toda la información oficial disponible, así como las piezas comunicativas
diseñadas por la Oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá de forma permanente en cada
unidad operativa, con el fin de replicar la información y hacerla extensiva a las familias
de cada uno de las y los participantes.

2. CENTRO NOCHE
2.1

Prestar el servicio social para las personas mayores que voluntariamente acudan a
cada unidad operativa, adoptando todas las medidas preventivas definidas por las
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2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12
2.13

2.14
2.15
2.16

autoridades sanitarias.
Ajustar el horario de prestación del servicio para reducir al máximo la rotación diaria de
personas mayores nuevas, promoviendo que quienes se quedan en la noche,
permanezcan en el servicio diurno desarrollando estrategias y actividades que
favorezcan su continuidad en el servicio.
Organizar las actividades cotidianas en subgrupos pequeños haciendo uso alterno de
los espacios disponibles favoreciendo una distancia de 2 metros entre personas
mayores, evitando la aglomeración de personas.
Establecer turnos para el acceso a los diferentes tiempos de comida garantizando una
distancia de 2 metros entre personas mayores en estos momentos.
Promover con las personas mayores la permanencia en el centro en jornada diurna y
nocturna ininterrumpidamente, restringiendo al máximo posible, la salida de personas
mayores a actividades diferentes a los controles y procedimientos médicos.
Realizar una campaña de socialización permanente sobre las recomendaciones dadas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá en cada
una de las unidades operativas con el fin de informar a las personas mayores sobre
esta epidemia y dar a conocer las medidas temporales que deben adoptar junto con
sus familias y cuidadores.
Suspender hasta nuevo aviso los encuentros con familias, con organizaciones sociales
y actividades con otras entidades que impliquen ingreso de personas ajenas a la
unidad operativa.
Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las personas
mayores y colaboradores que estén en la unidad operativa, con disponibilidad de
jabón, agua, toallas limpias (desechables si es posible) y haciendo uso de estrategias
lúdicas y comunicativas.
Reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e implementos
que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones, oficinas, duchas, así
como los utensilios para el suministro de alimentos (platos, cubiertos y vasos).
Se debe realizar aspersión en ambientes varias veces durante el día y favorecer la
adecuada ventilación de los espacios.
Reforzar el uso correcto de tapabocas, teniendo en cuenta que éste debe usarlo la
persona que manifiesta síntomas respiratorios o gripales, estableciendo una habitación
o espacio específico del cada Centro Noche para el aislamiento de las personas con
estos síntomas de tal forma que se minimice su presencia en actividades grupales.
Limitar contacto con otras personas evitando saludar estrechando las manos, dar
besos y abrazos.
Informar a los usuarios y funcionarios la forma correcta de estornudar y toser: taparse
nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, igualmente en caso de que una persona
tosa o estornude de forma abrupta e inmediatamente lavarse las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos) para
prevenir el contagio.
Restringir la realización de actividades extramurales con las personas mayores
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participantes del servicio, sobre todo en sitios de alta afluencia de personas.
2.17 Socializar toda la información oficial disponible, así como las piezas comunicativas
diseñadas por la Oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá de forma permanente en cada
unidad operativa, con el fin de replicar la información y hacerla extensiva a las familias
de cada uno de las y los participantes.

3. CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

Prestar el servicio social para las personas mayores adoptando todas las medidas
preventivas definidas por las autoridades sanitarias.
Organizar las actividades cotidianas en subgrupos pequeños haciendo uso alterno de
los espacios disponibles favoreciendo una distancia de 2 metros entre personas
mayores, evitando la aglomeración de personas.
Establecer turnos para el acceso a los diferentes tiempos de comida garantizando una
distancia de 2 metros entre personas mayores en estos momentos.
Realizar una campaña de socialización permanente sobre las recomendaciones dadas
por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá en cada
una de las unidades operativas con el fin de informar a las personas mayores sobre
esta epidemia y dar a conocer las medidas temporales que deben adoptar junto con
sus familias y cuidadores.
Suspender hasta nuevo aviso los encuentros con familias, organizaciones sociales y
las actividades con otras entidades que impliquen el ingreso de personas ajenas a la
unidad operativa.
Restringir al máximo posible la salida de personas mayores a actividades diferentes a
los controles y procedimientos médicos.
Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las personas
que estén en la unidad operativa, empleando estrategias lúdicas y comunicativas.
Limitar contacto con otras personas evitando saludar estrechando las manos, dar
besos y abrazos.
Reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e implementos
que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones, oficinas, duchas, así
como los utensilios para el suministro de alimentos (platos, cubiertos y vasos).
Se debe realizar aspersión en ambientes varias veces durante el día.
Reforzar el uso correcto de tapabocas, teniendo en cuenta que éste debe usarlo la
persona que manifiesta síntomas respiratorios o gripales, estableciendo una habitación
o espacio específico del cada Centro de Protección Social para el aislamiento de las
personas con estos síntomas, de tal forma que se minimice su presencia en
actividades grupales.
Informar a los usuarios y funcionarios la forma correcta de estornudar y toser: taparse
nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, igualmente en caso de que una persona
tosa o estornude de forma abrupta e inmediatamente lavarse las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
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3.14 Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos) para
prevenir el contagio.
3.15 Restringir la realización de actividades extramurales con las personas
institucionalizadas, sobre todo en sitios de alta afluencia de personas.
3.16 Gestionar ante las entidades prestadoras de servicios de salud e IPS el suministro de
los medicamentos y elementos que requieren las personas mayores para dar
continuidad a los tratamientos.
3.17 Socializar toda la información oficial disponible, así como las piezas comunicativas
diseñadas por la Oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá de forma permanente en cada
unidad operativa, con el fin de replicar la información y hacerla extensiva a las familias
de cada uno de las y los participantes.
El talento humano que presta los servicios antes mencionados dirigidos a personas
mayores debe aplicar las medidas contenidas en la “Guía (ABC) técnica para la adopción de
medidas de prevención en el contexto de la infección por COVID-19” emitida por la SDIS.
Dentro de las principales medidas se encuentran:
i.

ii.

iii.

iv.

Use tapabocas, este sólo debe manipularse por sus cauchos de agarre, durante la
atención al público no se lo retire. Solo debe retirarlo para la ingestión de alimentos o
en la terminación de su jornada laboral, al retornar a la prestación del servicio usar un
nuevo tapabocas, recuerde el uso razonable de este recurso, del cual recomendamos
usar máximo dos en su jornada laboral
Evitar siempre tener contacto físico con el participante, mantener una distancia
mínima de 1 metro, en caso de que sea necesario tener contacto físico con el
ciudadano o sus pertenencias, usar guantes, los cuales debe desechar y usar un par
nuevo por cada usuario que lo requiera.
La higienización de manos debe ser rigurosa, por tal recomendamos lavado de
manos antes y al terminar la jornada laboral. Durante las atenciones siempre debe
higienizar sus manos con alcohol glicerinado antes del contacto como después
Sus objetos personales o instrumentos de trabajo, no los debe prestar a otros, ni
ponerlos en contacto con los usuarios y recuerde higienizarlos de forma frecuente
(cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.

Finalmente, frente a los casos con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19
que sean identificados en cada unidad operativa y servicio, se deben aplicar los protocolos
de atención en salud establecidos por la Secretaría Distrital de Salud en el documento
emitido el 13 de marzo de 2020 con acciones de prevención y mitigación ante la introducción
del virus COVID-19 a Colombia dirigido a instituciones protectoras del adulto mayor que se
transcriben a continuación:
Cuando se identifique un probable caso de COVID 19, lo primero que se debe hacer es aislar
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a la persona, seguidamente notificar a la Secretaría Distrital de Salud sobre la presencia de
un caso probable o confirmado. La comunicación se debe realizar a la línea 3649666.
Se recomienda que todos los residentes (personas mayores) que presenten sintomatología
respiratoria aguda «deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una
habitación con buena ventilación». Es así como la Institución Protectora debe destinar un
ambiente físico para la atención del paciente en aislamiento que cuente con los insumos
requeridos, en el cual se ubique el paciente mientras es remitido al lugar donde recibirá la
atención clínica definitiva.
Este ambiente de aislamiento transitorio debe contar con:
•

Techo, paredes y pisos de fácil limpieza y desinfección.

•

Iluminación y ventilación adecuada (artificial y/o natural) y con recambio de aire.

•

Señalizada e identificada.

•

Contar con área para realizar la higiene de manos y los insumos necesarios.

•
•
•

Puerta ajustable que permita el cierre y aislamiento del área.
Baño privado con ducha y lavamanos para reducir la transmisión del virus a otras áreas.
Proveer espacio para almacenamiento de elementos requeridos en estas áreas, tales
como la disposición de los elementos de protección personal – EPP -, además de los
insumos necesarios para la atención del paciente, esta zona se conoce como área limpia.
El ambiente de aislamiento deberá tener su propio sistema de entrada y salida del aire.
Retirar del ambiente de aislamiento los muebles y enseres no esenciales, los que
permanezcan deben ser de fácil limpieza y no almacenar o retener residuos, ya sea
dentro o alrededor de sí mismo.
Las camas deben estar a más de un metro de separación si en la habitación hay más de
una cama.

•
•

•
•

Los utensilios de cocina deben ser dispuestos idealmente para esa persona o en caso de
que no sea posible asegurar su limpieza y desinfección

Recomendaciones ante la presencia de un caso confirmado de covid – 19.
•

Comunicar la existencia de la situación, alerta o brote que se está presentando en el
Institución de forma inmediata a las empresas administradoras de planes de beneficios
(EAPB) o EPS donde estén afiliados los adultos mayores o el personal que trabaja en los
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•
•
•

Centros de Protección, en caso de presentar sintomatología. Ver Anexo 2. Flujograma
Coronavirus 2019 (COVID-19)
También se pueden comunicar a la línea telefónica al 3649666
Indicar uso de tapabocas para los contactos estrechos, como la población asistencial y
operativa.
Fortalecer proceso de limpieza y desinfección diaria con hipoclorito y detergente, en el
lugar y los objetos personales del paciente, así como la limpieza de las zonas comunes
en las que permaneció la mayor parte del tiempo. El procedimiento para ejecutar sería el
siguiente:
o Frotar paredes y pisos con agua y jabón detergente, realizando el avance
desde la zona más limpia a la más sucia y retirar con agua.
o Aplicar hipoclorito de sodio a 2 mililitros ppm.
o Dejar secar las superficies expuestas.

•

•

•

•

•

Restringir totalmente el contacto con gestantes, menores de 10 años, otros adultos
mayores, personas con cáncer, VIH, leucemia y falla renal en el establecimiento donde
se encuentra el brote activo, actividad la cual debe ser coordinada y acordada entre la
Secretaría Distrital de Salud, quien definirá el tiempo de duración de esta.
Suministrar información a todos los contactos de los casos sobre el Evento de Interés en
Salud Pública y la importancia de la consulta a los servicios de salud en caso de
presentar síntomas compatibles, además realizar acciones de IEC (Información,
educación y comunicación) acerca de la historia natural de la enfermedad y orientar la
consulta oportuna a los servicios médicos, con la finalidad de sensibilizar a la población
institucionalizada acerca de la identificación de los casos involucrándolos como parte de
la respuesta y apoyo ante la contingencia. Para ello utilizar el apoyo de los documentos
generados por el Ministerio de Salud, en el enlace: https://cutt.ly/YtfvHjj
Para el manejo de la enfermedad diagnosticada, se deben disponer de los insumos
necesarios y elementos de protección personal (tapabocas y guantes) para el personal
asistencial, personal administrativo y en general todo el personal a cargo que está en
contacto con la institución afectada.
La institución debe garantizar un número suficiente de productos para limpieza y
desinfección de áreas que serán utilizados al momento de presentarse un caso probable
como son: hipoclorito, detergente en polvo, cepillos, paño tipo absorbente para secado
de superficies y traperos. Es importante aclarar que esta medida sanitaria es diferente de
la limpieza cotidiana de áreas comunes.
Respecto al manejo de residuos en todo momento la Institución protectora del adulto
mayor debe acatar lo dispuesto en el documento “Orientaciones para el manejo de
residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID
-19 a Colombia”, del Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual se recomienda
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consultar en la página Web del Ministerio de Salud, el siguiente enlace:
https://cutt.ly/YtfvHjj. Adaptar e implementar su ruta sanitaria para asegurar el menor
riesgo de contaminación en el traslado interno de los residuos sin activar ruta selectiva de
recolección de residuos por parte del gestor externo.
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