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1) Objetivos.

Este plan de contingencia tiene como objetivo delimitar un procedimiento adecuado y eficaz para 

cumplir lo siguiente:

- Proteger la salud y seguridad de los residentes y usuarios.

- Proteger la salud y seguridad de los profesionales del centro.

- Garantizar los derechos de las personas y asegurar una mayor calidad de vida.

- Asegurar los servicios esenciales del centro.

- Colaborar con las autoridades sanitarias.

2) Actuaciones llevadas a cabo y medidas preventivas:

La Residencia Nuestra Señora de la Asunción, es una residencia sin animo de lucro gestionada por 

la Fundación Nuestra Señora de la Asunción localizada en la calle Hospital n.º 2 de Puerto de Bejar 

(Salamanca).

Desde que comenzó el estado de alarma se han ido tomando las medidas preventivas indicadas por

el Sacyl y Gerencia territorial de Servicios Sociales. Se cerró la residencia a visitantes y familiares y

también  hubo  un  periodo  de  confinamiento  de  residentes  en  sus  habitaciones  e  igualmente  se

cerraron  zonas  comunes  (comedor,  salones  de  televisión  y  sala  de  terapia).  Este  periodo  de

confinamiento duró hasta el 24 de mayo.

El periodo de desescalada comenzó el 25 de mayo y se ha ido haciendo en varias etapas.

En este periodo se han abierto zonas comunes manteniendo distancia de seguridad y con normas de

prevención indicadas. Se están llevando registros semanales con las actividades y visitas y se ha

avanzado según indica el plan de desescalada. 

Los registros semanales de desescalada son los siguientes:

- Fase I: semana del 25 al 31 de mayo.

- Fase I: semana del 1 al 7 de Junio.

- Fase II: semana del 8 al 14 de Junio.

- Fase II: semana del 15 al 21 de Junio.

- Fase III: semana del 22 al 28 de Junio.

- Fase III: semana del 29 al 5 de Julio.

- Fase III: semana del 6 al 12 de Julio.



Se abre el  centro  a  visitas  de familiares  el  viernes  13 de junio,  se  adjunta en el  anexo III el

“Procedimiento para visitas fase II” que va a regular las visitas de familiares a la residencia, en él se

explica la normativa que regula las visitas y las medidas preventivas que se adoptan.

Se llevan registros diarios de todas las visitas que reciben los residentes.

Se abre el centro a salidas al exterior de residentes el lunes 13 de Julio, vista la situación actual de

riesgo debido a posibles rebrotes que se están dando, responsabilidad y consecuencias que pueden

acarrear  para  el  resto  de  residentes  y  trabajadores,  se  toma  la  decisión  de  hacerlo  de  forma

progresiva,  escalonada  y  con  unas  determinadas  condiciones.  Se  adjunta  en  el  anexo  IV  el

“Procedimiento de salidas de residentes en fase III” 

El 3 de Julio se inician los nuevos ingresos de residentes siguiendo las indicaciones del Plan de

desescalada cumpliendo todos los requisitos que marca:

- El centro cuenta con la plantilla al 100% de disponibilidad.

- La persona debe estar asintomática a menos en los tres últimos días y presentar un resultado

negativo del test PCR realizado tres días antes del ingreso.

- La zona de especial vigilancia (habitación de aislamiento) está ubicada en dispositivo distinto al

de la plaza asignada, finalizando el periodo de 14 días se ocupará la plaza asignada.

Medidas preventivas:

- En la entrada y en distintos puntos concretos de la residencia, seis en total y uno el jardín se han

puesto  puntos  de  desinfección  compuestos  por  dispensador  con  gel  hidroalcohólico,  pañuelos

desechables, papeleras de pedal y empapadores con solución lejía para los pies. Todos con cartelería

informativa.

- En los aseos se dispone de jabón y toallas de papel.

-  Aquellos  residentes  que  presenten  sintomatología  respiratoria  aguda,  deberán  restringir  sus

movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con baño propio y con ventilación

exterior. Si es posible el residente pasará a habitación individual y las salidas a las zonas comunes

deberán  restringirse  al  mínimo  posible  y  si  esta  fuera  necesaria  el  usuario  deberá  llevar  una

mascarilla quirúrgica.

- Se garantiza el suministro de mascarillas higiénicas o quirúrgicas a los residentes para el caso en

que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

-  Todos  los  trabajadores  utilizan  mascarillas  quirúrgicas  en  el  desempeño de  sus  tareas  en los

distintos turnos de trabajo.

- Se garantiza la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes.



- El personal de limpieza ventilará espacios comunes y habitaciones con frecuencia diaria.

- Se ha reconvertido la sala de terapia en comedor para propiciar el mayor distanciamiento posible

entre residentes y están comiendo solamente dos personas por mesas, igualmente se ha decidido que

las personas que comen juntas son las mismas que están compartiendo habitación.

- Se realiza limpieza frecuente de objetos compartidos.

- Según indica la normativa de la desescalada se reservan el 5% de plazas libres para habilitar una

zona  de  cuarentena  ante  la  aparición  de  posibles  casos  sospechosos  de  covid,  concretamente

dejaremos 2 plazas libres. En nuestro caso tenemos autorización para 37 personas pero vamos a

tener ingresados solo 35 residentes.

- Se archiva el “Protocolo de confinamiento a residentes en sus habitaciones para evitar contagios”

al iniciar la etapa II de desescalada, pero se puede poner en funcionamiento inmediatamente que sea

necesario por la aparición de un brote o sospecha de brote.

- Dentro de las habitaciones de la zona covid-19 y zona con especial vigilancia se está preparando

una  “zona de  transición” dentro  de  la  propia  habitación  que  aisle  la  puerta  de  entrada  de  la

habitación y el lugar donde se encuentran las personas para que haya un mayor aislamiento y que el

personal de atención directa se pueda quitar los equipos de protección de una forma más segura.

Igualmente se está estudiando la posibilidad de hacer cortes dentro de los pasillos de dichas zonas.

-  Nos  ponemos  en  contacto  con  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  para  recibir

formación sobre como utilizar correctamente los equipos de protección individual.

3) Análisis detallado de infraestructura:

- Titular y emplazamiento de la actividad. Tipo de centro. Tipo de atención y tipo de residentes.

El  titular  es  la  Fundación  Nuestra  Señora  de  la  Asunción  que  gestiona  de  manera  privada  la

Residencia Nuestra Señora de la Asunción. Es un centro para la atención de personas mayores y

tiene autorización para atender a 37 personas dependientes 

- Características estructurales e infraestructuras.

El centro consta de las siguientes plantas:

Planta semisotano:

Consta de cocina, almacenes, lavandería, despacho de enfermería, comedor, jardín, sala de terapia,

aseos comunitarios y caldera.

Planta baja:

Consta de 6 dormitorios (2 individuales y 4 dobles),  dos salones de televisión, aseos generales,

despacho de dirección y despacho de gerocultoras.



Planta primera:

Consta  de  11  dormitorios  (1  individual  y  9  dobles),  baño  geriatrico  y  habitación  descanso

gerocultoras.

Planta segunda:

Consta de 3 dormitorios (3 dobles).

- División del centro:

El centro se divide según se indica la última guía de actuación en tres zonas. Se ha seguido para la 

división las zonas anti incendios pudiendo cerrar las puertas anti incendios para su separación. 

Se adjunta plano de las tres zonas en el anexo I “Documentación gráfica”.

- Zona 1 covid-19: Planta baja de la residencia antigua, se compone esta zona de tres dormitorios 

(dos individuales y un doble) y un salón.

- Zona 2 con vigilancia especial: Planta primera de la residencia antigua, se compone esta zona de 

ocho dormitorios (siete dobles y uno individual)

- Zona 3 no covid-19: Planta baja, primera y segunda de la residencia nueva, se compone esta zona 

de 9 dormitorios (uno individual y seis dobles).

Llegado el caso se podría acceder a la cada zona de una manera independientemente. 

A la zona 1 covid-19 se pude acceder por la puerta principal de entrada al centro actual.

A la zona 2 con vigilancia especial se puede acceder por una entrada exterior prevista como salida

de emergencia.

A la  zona  3  no  covid-19  se  puede  acceder  por  otra  entrada  exterior  prevista  como salida  de

emergencia.

En la zona 1 covid-19 hay un salón de televisión que se puede reutilizar como espacio alternativo

para poner camas si fuese necesario.

La zona 1 y la zona 2 están unidas por las escaleras generales se está preparando un sistema de

aislamiento de dichas zonas.

- Clasificación y zonificación del centro residencial:

En Julio y dentro de la clasificación que indica plan de desescalada somos residencia SIN COVID-

19 al no existir casos positivos de covid 19 entre los residentes. 

Por lo que todo el centro se zonifica como ZONA NO COVID-19 ocupada por residentes libres de

infección o sospecha de covid 019.



- Las tipologías de residentes son:

a) Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de covid

b) Residente sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o 

confirmado de covid.

c) Residentes con síntomas compatibles con covid.

d) Casos confirmados de covid.

En Abril, Mayo y Junio no se adjudica ninguna zona a ninguna de las tipologías de resientes al no 

existir casos confirmados y estar a la espera de lo que sea necesario. 

- Profesional de enlace para situaciones de emergencia.

A efectos de coordinación con la administración sanitaria y de servicios sociales y la gestión ágil de 

aquello que pueda acontecer en relación con la pandemia se establece la figura de “profesional de 

enlace de centro”.

Es  el  responsable  de  contactar  con  el  responsable  de  residencias  del  centro  de  salud  que  le

corresponda  para  activar  el  procedimiento  de  diagnostico,  vigilancia  y  control  establecido  en

Atención primaria para la pandemia.

En  nuestro  centro  el  profesional  de  enlace  es  José  Sánchez  Martín  con  numero  de  teléfono

600507030 y correo electrónico josesanchezmartin89@gmail.com 

- Documentación gráfica de planos.

Los planos del centro señalados con las distintas zonas se adjuntan en anexo I,  “Documentación

gráfica”.

4) Análisis detallado de las características de los residentes.

En el anexo II se adjunta la relación de residentes según su grado, su ubicación y se indica su grado

de dependencia a fecha Julio del año 2020.

Igualmente se adjunta el registro que se va a utilizar para registrar a los distintos residentes que

tengan que guardar aislamiento.

5) Recursos humanos disponibles (Personal sanitario y no sanitario, otro personal)

- La plantilla actual consta de:

Gerocultoras contratadas a jornada completa: 10

Gerocultoras contratadas a media jornada: 2

Gerocultoras para hacer sustituciones y apoyo que se contratan a mayores según necesidad: 3



Enfermera: 1 enfermera.

Fisioterapia: 1 fisioterapeuta (personal externo).

Terapia ocupacional: 1 terapeuta.

Farmaceutica: 1 farmaceútica contratada según horas (personal externo).

Limpieza: 2 limpiadoras (personal externo).

Cocina: 2 cocineras.

Director: 1 director.

Enfermera y medico del consultorio de Puerto de Bejar para apoyo en labores sanitarias. 

- Calendario laboral y horarios/turnos.

El  calendario  laboral  del  personal  de  atención  directa  es  un  calendario  compensado  según  el

convenio vigente, trabajando 1792 horas anuales.

El horario de los turnos es el siguiente:

Mañana Tarde Noche

Personal de atención
directa

7:30 a 15:00 15:00 a 22:30 22:30 a 7:30

Enfermería 9:00 a 14:00 16:00 a 20:00

Personal de cocina 9:30 a 15:00 19:00 a 21:30

Personal de limpieza 7:30 a 15:00

Fisioterapia 10:30 a 13:00

- Establecer un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como 

consecuencia de la epidemia:

Se solicitará al INEM la búsqueda de personal para su contratación.

Todas las vacaciones del personal de atención directa quedarían suspendidas.

Los turnos de M y T amplían su jornada laboral en 0, 5 horas y 1 hora diaria respectivamente.

A las cuatro gerocultoras que trabajan a media jornada se les ampliaría a jornada completa.

Según Resolución de 23 de marzo del 2020 de Secretaría de Estado de Derechos Sociales cuando no

encontremos personas demandantes de empleo con la titulación especifica necesaria, buscaremos 

personas que careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención a 

las personas dependientes.



- Constitución del equipo de Gestión de Crisis. Cuadro organizativo:

Nombre y apellidos Puesto Responsabilidades ante crisis epidemica

José Sánchez Martín Director Coordinar con autoridades sanitarias y sociales y
supervisar tareas diarias

Maria del Carmen
Rodríguez Coll

Gobernanta Organización de tareas en turnos y
funcionamiento interno

Estela Neches Abad Enfermería Enlace con autoridades sanitarias y procesos
internos

Almudena San Julian
Perez

Medicamentos Suministro de medicamentos

Rosa Belen González
Fraile

Enlace sindical Supervisión incidencia laboral.

- Registros de personal: En el anexo IV se adjuntan los registros de entrada y salida de trabajadores,

y el registro de contactos del personal según los niveles de exposición.

6) Recursos materiales: Relación detallada de los equipos de protección individual disponibles y

estimación de necesidades en un escenario de aumento acusado del numero de casos.

En Mayo del 2021 disponemos de los siguientes equipos:

- 100 batas desechables.

- 300 buzos desechables.

- 20 buzos con capucha categoría 3

- 20 buzos mandados por Gerencia Territorial

- 20 batas desechables mandadas por Fundación Internacional de Investigación (Bejar).

- 10 batas reutilizables y con posibilidad de desinfección y lavado.

- 1500 mandiles desechables.

- 1850 calzas desechables

- 30 Pantallas

- 50 botes de gel hidroalcohólico.

- 60 cajas de guantes de diferentes tallas.

- 900 mascarillas quirúrgicas.

- 300 mascarillas higiénicas donadas.

- 400 mascarillas ffp2

- 17 mascarillas ffp3.



- Jabón: 100 litros

- Provision de papel y royos secamanos 150 royos

- 100 litros Provisión de soluciones desinfectantes.

La  provisión de estos  productos  está  garantizada con nuestros  proveedores  habituales,  Unicash

Plasencia, Abiomed, Farmacia de Puerto de Bejar, Discosa de Alimentación, El Rincón de Elvira en

Puerto de Bejar. 

Disponibilidad de test de antigenos: Actualmente disponemos de 60 test de antigenos, la persona 

que realizará dichos test es la enfermera de la residencia.

7) Plan de comunicación.

- Plan de comunicación interno:

Actualmente se dispone dentro del centro de 6 puntos limpios distribuidos en distintas zonas de la 

residencia, con cartelería informativa recibida desde la autoridad sanitaria. Todos los puntos 

disponen de gel hidroalcohólico, caja de guantes, pañuelos de papel y papelera con tapa y pedal.

- Plan de comunicación externo:

A través de la pagina web del centro www.residencianuestrasenoradelaasuncion.org se informa de

todas las novedades importantes que van aconteciendo. 

Igualmente se informa y se envía a los trabajadores toda la información relativa que va llegando

sobre medidas de prevención o de distintas actuaciones que se realizan vía wasap, enviándose a los

teléfonos los archivos relativos a dicha información.

Con las familias desde el 13 de marzo del año 2020 se envía semanalmente vía wasap una circular

donde se les informa de las novedades y actuaciones que se están llevando a cabo, invitándoles a

preguntar sobre cualquier duda que tengan al respecto de dichas actuaciones. 

También los profesionales de referencia están haciendo video llamadas a los familiares.

Se  ha  abierto  un  sistema  electrónico  de  quejas  y  sugerencias.  Mediante  el  correo  electrónico

quejasysugerenciasrespuerto@gmail.com los  familiares  se  pueden  poner  en  contacto  con  la

dirección de una manera rápida.

- Plan de comunicación entre profesionales del centro residencial y profesionales de los servicios de

atención primaria, servicios hospitalarios, servicios de epidemiología, otras administraciones:

A todos estos servicios se les mantiene informados vía correo electrónico. 





Anexo I

Documentación gráfica.











Anexo II

Registro de residentes en aislamiento.
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Anexo III

Procedimiento de visitas de familiares al centro.



PROCEDIMIENTO VISITAS FAMILIARES 

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Introducción

El lunes 8 de Junio de 2020, la Comunidad Autónoma de Cas lla y León, ha comenzado la Fase
2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad aprobado por el Gobierno de España.

En el “Plan de Desescalada en las Residencias y Centros de Día públicos y privados de personas
mayores y personas con discapacidad de Cas lla y León” publicado por la Junta de Cas lla y
León,  en  su versión del  5  de  junio  de 2020,  en  dicha  fase,  se  iniciarían  las  visitas  de  los
familiares a los usuarios de los centros residenciales.

Es por todo ello, que desde el 12 de Junio de 2020, en nuestra Residencia vamos a iniciar las
visitas de familiares.

Organización de las visitas

Para poder llevar a cabo estas visitas, de forma escalonada y evitar aglomeraciones, las visitas
se van a realizar de la siguiente forma:

- Días de visitas: De lunes a domingo.
- Horario de visita: En turno de mañana de 11:00 a 11:45 y de 12:00 a 12:45

                 En turno de tarde de 18:00 a 18:45 y de 19:00 a 19:45
- Lugar de la visita: El jardín de la residencia. Fuera de la zona de habitabilidad.
- Capacidad de visita por cada turno: 2 familias por turno. Cada residente podrá

recibir la visita de un solo familiar.
- Cada residente solo podrá recibir una visita semanal.

Para llevar a cabo la organización de las visitas, se ha comunicado a las familias vía wasap que
ya pueden venir al centro y que el procedimiento a seguir es el siguiente:

Llamar al teléfono de la residencia para programar la visita con antelación para que quede
recogida en el “Libro diario de registro de visitas”.

Va a haber un horario concreto para recoger las citas telefónicas de las visitas de los familiares
el horario para pedir cita va a ser 12:00 a 13:00 horas.

Como la visita va a ser al aire libre estamos expuestos a las inclemencias del empo, si no se
pudiera  realizar  la  visita,  esta se perderá y habrá que concertar  otra, que será  dada si  es
posible en la misma semana que la anulada.

Normas que cumplir durante la visita

Siguiendo lo indicado en el plan de desescalada enviado por la Junta de Cas lla y Leon enen
que cumplirse una serie de normas para que las visitas se realicen de manera correcta, se
pondrá un cartel informa vo en el lugar donde se celebren las visitas, a modo de recordatorio:



- No se puede acudir a la residencia, si se ene sospecha o algún síntoma de Covid-
19, y por supuesto, no se puede venir si es un caso confirmado o ha estado en
contacto con alguien confirmado.

- Solo puede venir 1 visita de 1 sola persona por residente. El número de visitantes
podrá verse ampliado, cuando uno de los visitantes necesite de la ayuda de una
tercera persona, por lo que en este caso, serían 2 personas las que pueden venir.

- La toma de temperatura, ene el objeto de minimizar los riesgos.

- Debéis de pasar por el circuito de desinfección de calzado y tenéis que lavaros las
manos o usar gel hidroalcohólico nada más entrar en el centro.

- La duración de cada visita se es ma que tendrá una duración de 45 minutos.

- Tanto vosotros, como vuestro familiar, estaréis en todo momento con mascarilla
quirúrgica y guardando los 2 metros de distancia de seguridad. 

- No  se  recomienda  el  contacto  sico  para  minimizar  el  riesgo  de  un  posible
contagio, como regla general.

- Se  prohíbe al  visitante  abandonar  el  espacio  dedicado para visitas  y  mantener
cualquier contacto sico con otros residentes que puedan encontrarse en el jardín.

- El incumplimiento de las normas suspenderá posteriores visitas.

Procedimiento durante la visita

El acceso a la visita será por la puerta lateral de acceso al jardín, según indica la cartelería,
nunca por el interior de la residencia.

Las  familias  serán recibidas  por  la  gerocultora  de  turno, quien  les  acompañará al  espacio
habilitado para las misma.

Nada  más  acceder  al  centro  pasará  por  el  control  de  desinfección  de  calzado,  y
posteriormente se procederá a tomarles la temperatura, pudiendo avanzar, si es correcta. En
caso de que no lo sea, tendrá que abandonar el centro.

Cuando la temperatura es correcta, se desinfectará las manos con el gel hidroalcohólico que
facilitaremos  desde  la  residencia,  y  se  le  entregará  a  rellenar  la  hoja  de  declaración
responsable, y se procederá a anotar la visita en el registro de visitas.

Tras finalizar la visita

Al finalizar la visita, se avisará que procederá a realizar una desinfección rápida y segura del
equipamiento de la zona de visitas.



Anexo IV

Procedimiento de salidas de residentes del centro.

Registro de entrada y salida de trabajadores.

Registro de contactos del personal.



PROCEDIMIENTO SALIDAS DE RESIDENTES EN FASE 3

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Introducción

En el “Plan de Desescalada en las Residencias y Centros de Día públicos y privados de
personas mayores y personas con discapacidad de Cas lla y León” publicado por la
Junta de Cas lla  y León,  en su versión del 5 de junio de 2020,  se  contemplan las
salidas al exterior de residentes. 

Es por todo ello, que desde el  13  de Julio de 2020, en nuestra Residencia vamos a
organizar las  salidas al  exterior  de   residentes de una forma condicionada. Se  irán
realizando de una forma progresiva, ordenada y conjunta con la organización de los
demás  servicios  del  centro.  Extremando  las  medidas  de  higiene  y  pautas  de
prevención.

Organización de las salidas de residentes

Las salidas, se harán de forma escalonada y progresiva, iremos ampliando la frecuencia
y duración en función de los acontecimientos que vayan sucediendo y de las posibles
ordenes  de  Sanidad  y  Gerencia  Territorial  de  Servicios  Sociales  que  vayamos
recibiendo al respecto. 

Se van a realizar de la siguiente forma:

- Días de salidas: De lunes a domingo.
- Duración de la salida: la duración de la salida será de  máximo de hora y

media.
- Horario de visita: En turno de mañana de 11:15 a 12:45

                  En turno de tarde de 18:15 a 19:45
- En este primer momento cada residente solo podrá salir del centro una vez

a la semana.

Para llevar a cabo la organización de las salidas, se ha comunicado a las familias por
circular  vía  wasap que  los  residentes  pueden  salir  del  centro  de  una  manera
condicionada. 

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Llamar al teléfono de la residencia para programar la salida con antelación para que
quede recogida en el “Libro diario de registro de salidas”.

Va a haber un horario concreto para recoger las citas telefónicas de las salidas de los
residentes  el horario para pedir cita va a ser 12:00 a 13:00 horas.



Normas que cumplir durante la visita

- No se puede acudir a la residencia, si se ene sospecha o algún síntoma de
Covid-19,  y por supuesto,  no se puede venir si  es un caso confirmado o ha
estado en contacto con alguien confirmado.

-  Solo  puede  venir  a  acompañar  a  la  salida  al  residente  1  sola  persona,
recomendamos  que  durante  la  salida  el  residente  esté  solo  con  su
acompañante.

- La toma de temperatura, ene el objeto de minimizar los riesgos.

- Tanto el residente, como el familiar, estará en todo momento con mascarilla
quirúrgica. 

- El usuario y el familiar deben firmar la “Declaración responsable de usuario y familiar
de  centro  residencial  para  salidas  del  centro  durante  la  crisis  sanitaria”.  En  esta
declaración se informa que se solicita la visita, que por parte de la dirección del centro
ha sido informado del deber de u lizar mascarillas durante toda la crisis sanitaria, que
la mascarilla se debe emplear desde que se sale del centro hasta su regreso, que el
incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la resolución del contrato en base al
potencial riesgo que supone para la salud del propio usuario como para el resto de
usuarios.

- El incumplimiento de las normas suspenderá posteriores salidas.

Procedimiento durante la salida

El familiar esperará en la puerta de entrada al centro.

Será recibidas por la gerocultora de turno, quien les tomará temperatura, sin entrar al
centro.

El familiar deberá velar de que se cumplan las condiciones es puladas para la salida
y las medidas higiénicas de desinfección, lavado de manos y el distanciamiento social
en  toda  la  salida  y  principalmente  la  no  re rada  de  la  mascarilla  por  parte  del
residente y la recomendación de que sea acompañado por una sola persona.

Tras finalizar la salida se acercará al residente a la puerta de entrada del centro.

Se  procederá  por  parte  del  personal  de  atención  directa  a  la  limpieza  de  sillas,
bastones, andadores u objetos similares usados en el exterior.



EMPRESA:
C.C.C. a la Seguridad Social:

TRABAJADOR/A:
D.N.I.:                           HORARIO HABITUA T.M: 7,30 a 15  T.T: 15 a 22,30 T.N: 22,30 a 7,30

AÑO: MES:

DIA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA
1
2
3
4
5
6
7   
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

En                                    , a      de                             de  2020
Firma y sello de la Empresa El/La trabajador/a

Nº HORAS
ORDINARIAS

Nº HORAS 
COMPLEMENTARIAS

FIRMA DEL 
TRABAJADOR

FIRMA DEL 
TRABAJADOR



Registro de contactos del personal según los niveles de exposición.

Nombre y apellidos del
trabajador

Tipo de exposición Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo algo



Anexo V

Protocolo de atención y acceso a zona covid 19 de manera

segura.



Anexo V. Protocolo sobre como acceder a ZONA COVID 19 de manera segura.

Al entrar y salir  de la zona covid 19 hay que seguir  unas pautas concretas y hacerlo de forma

segura. Siguiendo estas pautas y trabajando en equipo disminuyen los riesgos de contagio propios y

de otras compañeras.

- No entrar con el uniforme de color en la zona covid, lo primero es cambiarse el uniforme por

otro de color blanco. El uniforme blanco solamente es para trabajar en zona covid.

La zona de vestido para el cambio de uniforme y la puesta de los equipos de protección individual

es en el aseo de caballeros de la planta baja. En dicho aseo se ha colocado un panel explicativo

donde vienen  detallados  todos  los  pasos  para la  correcta  puesta  de  los  equipos de  protección.

Igualmente estará dotado de todos elementos necesarios para que se pueda realizar el proceso.

Cuando se vea a un trabajador con un uniforme de color blanco ya se sabe que solo puede ir a

acceder a la zona covid o al salir de la zona covid para ducharse en el aseo de la planta primera.

-  Una  vez  colocado  completamente  el  EPI,  entrar  en  la  zona  covid.  Se  empezará  en  un

determinado orden y por agrupación de tareas, es decir, se empieza y acaba de atender de una

vez al residente.

El orden al que se atiende a los residentes viene determinado por la sospecha de si están infectados

en orden de menor a mayor grado de sospecha. Así primero se atenderá a residentes “sospechosos”

de  tener  infección,  después  se  atenderá  a  “contactos  estrechos” y  finalmente  se  atenderá  a

residentes con contagios “confirmados”. 

Cuando vayamos de un residente a otro no tenemos que retirarnos el EPI al completo, solamente

hay que cambiarse guantes y el mandil.

- El acceso de carros de comidas a la zona covid se hará de la siguiente manera. En el suelo de la

zona de transición se ha marcado con cinta adhesiva un rectángulo para que la trabajadora que está

en zona limpia deje en ese recuadro los carros.

Ninguna trabajadora que esté dentro de la zona covid puede salir a coger ningún tipo de material o

comida fuera de las marcas delimitadas deberá avisar mediante un walkie o sistema similar y se le

acercará a dicha zona de transición.

Una vez dada la comida, la trabajadora que está en zona covid será la encargada de limpiar dichos

carros (ruedas incluidas) con la solución de agua y lejía preparada antes de que el carro pase a

zona limpia.  

Posteriormente  la  trabajadora  que  esté  fuera de  la  zona  covid  recogerá  el  carro y procederá  a

realizar una limpieza mas exhaustiva del carro.



- Se preparará un carro de curas especifico para la zona covid, con el material necesario para no

tener que sacar el carro de curas de la zona covid.

- Realizadas las tareas se procederá a abandonar la zona covid de manera segura. Para ello se ha

habilitado una zona de desvestido. Dicha zona está habilitada con todo lo necesario para facilitar la

retirada del EPI y consta de los siguientes elementos:

a) Panel explicativo de retirada de los EPI donde se indican todos los pasos que hay que hacer para

retiralo de manera segura.

b) Cubo de basura con bolsa roja especial para tirar residuos covid.

c) Espejo de pared para facilitar retirada de equipos.

d)  Mesa  con  guantes,  solución  hidroalcohólica  y  un  recipiente  con  solución  agua  lejía  para

desinfectar las gafas o pantallas (tienen que estar sumergidas entre 1 y 5 minutos) y empapador con

solución clorada para limpieza de las suelas de los zapatos.

Igualmente  y  antes  de  salir  se  procederá  a  la  limpieza  exterior  de  los  zapatos  mediante  un

pulverizador preparado para tal efecto.

- Una vez realizados estos pasos se saldrá de la zona covid con el uniforme blanco y se ira

directamente al  servicio  de  la  planta  primera  para  ducharse  o  según  las  últimas  indicaciones

lavarse abundantemente con agua y jabón las partes de piel expuestas como pueden ser tobillos,

muñecas, cuello y cara.  En dicho servicio dejará el uniforme blanco y se pondrá el uniforme de

color para seguir realizando su turno.



Anexo VI

Protocolo de limpieza de estancias y habitaciones



Protocolo de limpieza.

1. Separación de bayetas por colores y lugares

2. Se utilizan tres bayetas por habitación. 2 para el baño y 1 para el resto de la habitación. Cuando 

se termine la habitación esas bayetas se retiran para lavar.

3. No llenar los cubos con agua caliente, siempre con agua fría.

4. Primero se limpia la zona y luego con una bayeta en la que se pulveriza el preparado de lejía se 

desinfecta.

5. En las habitaciones de aislamiento se necesita un carro único para esa zona. Es muy importante 

no utilizar el mismo material para evitar la carga viral cruzada.

6. Importante la ventilación en toda la residencia.

7. Las bayetas nunca se lavaran con suavizante.



Anexo VII

Gestión de residuos covid 19



La gestión de residuos covid se ha contratado con la empresa STERYCICLE Servicios Clinicos.

En la zona covid hay dos contenedores para residuos covid, los residuos generados por el paciente

covid incluido material desechable, se eliminan en una bolsa especial para residuos del grupo III en

de color rojo que cumple la norma UNE 53-147-85 con galga mínima de 400. 

No se realiza ninguna separación de estos residuos para el reciclaje. 

Cuando se llenen las bolsas se tienen que cerrar y almacenar en el exterior del centro en unas cajas

de carton especiales enviados por la empresa que gestiona los residuos.

Cuando haya dos o tres cajas se tiene que avisar a la empresa para que proceda a su retirada.

El telefono de aviso para retirar los residuos es el 983 004939

Queda terminantemente prohibido tirar este tipo de residuos a contenedores normales.


