Centros, servicios y establecimientos sanitarios. Punto 4 Anexo.
Medidas para la detección precoz, el control de focos y la vigilancia epidemiológica.
Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto de titularidad pública como privada, deberán:
•

•

•

Notificar a la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud por
el procedimiento establecido para la declaración de enfermedades de declaración
obligatoria, todos los casos, tanto confirmados como sospechosos, de positivos en
COVID-19.
Notificar a la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud,
aquellos fallecimientos de los que tengan conocimiento y que pudieran tener como
causa la COVID-19.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones, dará traslado de dichas notificaciones a
Osakidetza a los efectos de su incorporación en la historia clínica de los pacientes,
por constituir casos de riesgo de carácter transmisible.

Medidas organizativas tendentes a la garantizar la seguridad en centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, independientemente de su
titularidad, deberán de:
•

•

Adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene necesarias de su
personal trabajador, sus usuarios y cualquier otra persona que, independientemente
de la causa, mantenga relación física con los mismos, y en particular, y con carácter
de mínimos, las referidas a la distancia de seguridad interpersonal, uso de
mascarillas en sitios cerrados de uso público, aforo, higiene de manos y respiratoria,
organización de visitas, parcelación de lugares, salas y diseño de itinerarios,
protocolos de limpieza y de desinfección, así como cualquier otra medida que
establezcan las autoridades competentes.
Dicha regulación tendrá en cuenta la situación y la actividad particular de cada
centro.

Centros, servicios y establecimientos de servicios sociales.
•

•

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los
titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de
las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones,
que aquellas establezcan. Velarán por que su normal actividad se desarrolle en
condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
Se garantizará la coordinación entre las autoridades competentes del sistema
sanitario y del sistema social, en los centros residenciales de personas con
discapacidad, de personas mayores, de personas menores y en los centros de
emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras
formas de violencia contra las mujeres.

•

•

•
•

Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID 19
orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y
trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de
coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda.
Los titulares de los centros adoptarán las medidas organizativas, de prevención e
higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio.
La información a que se refiere este apartado estará disponible cuando lo requieran
las autoridades competentes.
La prestación del resto de servicios recogidos en el artículo 22 de la Ley 12/2008, de
5 de diciembre, de Servicios Sociales, referente al catálogo del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de
higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

