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0.- OBJETO  
 

El objeto del Plan de Contingencia, que se desarrolla en el presente documento es establecer las medidas 
que deben implantarse en el CENTRO DE DÍA SAN RAFAEL y número de registro 3057), dirigidas a la 
prevención y a la respuesta ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19, en base a los 
criterios recogidos en la documentación de referencia indicada en el punto 12 de este documento. 

 
Así pues, las recomendaciones de prevención y control de la infección que se incluyen en este documento 
tienen como objetivo principal la protección de las personas usuarias de los centros de día para personas 
mayores dependientes, grupo de población más vulnerable a la infección por COVID-19, y de todas las 
personas trabajadoras del centro. 

 
 

1.- DATOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPONSABILIDADES
  

 

DIRECCIÓN. 
Cristina Darocas Sansaloni 
direccion@residenciasanrafaeleng
uera.com 
679787799 

· Proveer de recursos humanos, materiales (EPIs) y 
organizacionales para implementar todas las medidas preventivas y 
de contención  posibles para evitar la infección por COVID-19 al 
personal del centro y personas usuarias y residentes, y establecer 
actuaciones en caso de infección. 
· Mantener actualizada los procedimientos a las normativas de 
referencia publicada por las autoridades sanitarias, adaptando los 
protocolos y actuaciones del centro a las fases de desescalada en la 
que se encuentre la Residencia. 
· Asegurar las obligaciones de prevención de riesgos laborales 
establecidos en la legislación vigente, tanto con carácter general 
como de manera específica, para prevenir el contagio de SARSCoV-
2. 
 

Médico y DUE 

. Responsables de la realización y supervisión de los diferentes 
controles y tareas de cuidados de enfermería. 
· Responsable de la utilización de los EPIs adecuados por parte del 
personal 

AUXILIARES  

· Colaboran en la realización de los diferentes controles y cuidados 
de la vida diaria con la utilización de los EPIs de trabajo 
correspondientes. 
 

EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

· Realizar sus tareas correspondientes con los equipos de protección 
adecuados y cumplir con los protocolos de prevención. 
· Colaboran en la realización de los diferentes controles y cuidados 
de la vida diaria con la utilización de los EPIs de trabajo 
correspondientes. 

Las personas residentes y los trabajadores y trabajadoras son participes de la situación del centro en 
todo momento, y se ha asegurado la comprensión de todas las medidas para su correcta aplicación. 

El presente plan será publicitado a través de la página Web del centro “apartado transparencia” y en el 
tablón de anuncios del centro. Destacar que en la publicación en la Web se omitirán los daTos que hagan 
referencia a los usuarios. 
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2.- ANÁLISIS DETALLADO DE LAS INFRASTRUCTURAS DEL CENTRO 

El CENTRO DE DÍA SAN RAFAEL comparte espacios con la residencia del mismo nombre. 
 

TOTAL de plantas N.º Observaciones 
Planta baja 0 Destinada a centro de día 
Primera Planta 1 Destinada a Residencia 
Segunda Planta 2 Destinada a Residencia 
 
Accesos / salidas al edificio  Ubicación 
Usuarios de centro de día 1 Planta baja 
Usuarios de residencia y personal 1 Planta baja 

Acceso zona de visitas y proveedores 1 Planta baja 

Acceso proveedores de cocina 1 Planta baja 

  
Número de escaleras Tipo (2) Plantas servidas 
1.- Escalera principal Residentes 2 
2.- Escalera Personal 2 
3.- Emergencia Emergencia 1 
4.- Escalera Residentes 1 

(2) Tipo de escaleras: residentes, de servicio, de emergencia… 

Número de elevadores Tipo (1) Plantas Servidas 

1. Ascensor camillero Ascensor 2 

2.- Ascensor normal Ascensor 2 

(1) Tipo de elevador: ascensor, ascensor adaptado, montacamillas, montacargas, montaplatos ... 
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1.- La sala de enfermería está ubicada en la primera planta, en zona de residencia. Si hay que valorar a 
algún residente, el médico y el enfermero se desplazan a un despacho de la planta baja para realizar la 
valoración. 
 
La planta baja del edificio cuenta con una superficie construida de 938,16m2. Esta planta está dividida 
para el uso y disfrute de los usuarios de residencia y los de centro de día con espacios diferenciados. En 
los espacios como el gimnasio, que no se pueden compartir ni dividir se ha establecido un horario 
diferenciado para que los residentes y usuarios no puedan encontrarse. 
 
 

 

Espacios exteriores
comunes 

Tipo (3) Superficie Uso (4) 

1 Patio 342,20m2 Visitas y zona de usuarios de 
residencia 

2 Jardín 454,9m2 Uso recreativo de usuarios de 
residencia 

3 Jardín 428,22m2 Uso recreativo de usuarios de 
centro de día 

 Tipo de espacio exterior: jardín, patio, terraza ... 
 Uso recreativo, contemplativo, carga y descarga, aparcamiento ... 

Baños comunes Adaptados (nº) No adaptados (nº) 
Aseos 6  

Duchas/Baños geriátricos 2  

Baños completos   

Aseos de personal 2  

Otros espacios del 
centro de día 

Ubicación Superficie 
Baño adaptado 
próximo (SI / 
NO) 

Ventilación 
directa (SI / NO) 

Enfermería 1 Primera 
planta.  

14,68m2 SI SI 

Despachos Planta baja 25m2 SI SI 

Sala rehabilitación Planta baja 46m2 SI SI 

Terapia ocupacional 
(Actividades) 

Planta baja 33,90m2 SI SI 

Comedor Planta baja 72m2 SI SI 

Cocina propia Planta baja 50,35m2 SI SI 

Otros espacios: 
peluquería, podología 

Planta baja 
(se utilizan los 
despachos 
polivalentes) 

25m2 SI SI 
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3.- ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS 
DETERMINADAS EN EL ANEXO DE CADA NIVEL DE ALERTA. 

 
 
La organización de los turnos de atención al personal vendrá determinada por el nivel de alerta indicado 
en el documento “NIVELES DE ALERTA COVID-19 EN MUNICIPIOS CON CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES O CON DIVERSIDAD FUNCIONAL” de la Dirección General de 
Salud Pública i Adicciones y de las indicaciones de la RESOLUCIÓN  de 8 de Abril de 2021. 
 
El centro de día es anexo a residencia ya que comparten instalaciones, pero la organización del mismo se 
ha generado para que ni los usuarios ni los trabajadores sean compartidos, a excepción del personal 
médico y el equipo interdisciplinar que son los únicos que podrán acceder a ambos servicios. 
 
La atención a los usuarios se realizara de la siguiente forma. 
 

 SITUACION DE NUEVA NORMALIDAD, ALERTA 1, 2 Y 3. 
o Situación de vacunación completa. 

Todos los usuarios podrán acudir al centro de día. Si hubiera algún usuario no vacunado 
se podrá integrar a las unidades de convivencia no pudiendo haber en la misma unidad 
varias personas. 

o Situación de vacunación incompleta. 
Todos los usuarios podrán acudir al centro de día. Si hubiera algún usuario no vacunado 
se podrá integrar a las unidades de convivencia no pudiendo haber en la misma unidad 
varias personas. 
 

 SITUACION DE ALERTA 4. 
 Se aplicaran las mismas medidas y se añadirán las medidas que se consideren oportunas en 
 función de las recomendaciones de los organismos públicos competentes. 
 

 
 

4.- DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE DÍA. TRANSPORTE DE LAS PERSONAS USUARIAS. 

 
El centro de día cuenta con dos vehículos destinados a transporte de usuarios. Ambos vehículos están 
adaptados para el traslado de las personas usuarias y uno de ellos está equipado con una rampa 
hidráulica para el acceso de personas que necesitan silla de ruedas para deambular, estas son las 
características de los vehículos: 
 

 Vehículo 1. 
Vehículo de 9 plazas, con 3 filas y actualmente con capacidad máxima para 5 usuarios mas el 
conductor, siempre dejando un hueco en las filas entre cada una de las personas. 
 

 Vehículo 2. 
Vehículo de 9 plazas, con 3 filas y actualmente con capacidad máxima para 5 usuarios mas el 
conductor, siempre dejando un hueco en las filas entre cada una de las personas. 
 

Para acceder al vehículo será obligatorio el uso de mascarilla y antes de acceder al mismo se realizara 
una desinfección de las manos del usuario así como una toma de temperatura, no pudiendo acceder al 
mismo si se superan los 37ºC. Tras cada ruta el conductor procederá a desinfectar las superficies de 
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contacto del vehículo. Dentro de las posibilidades meteorológicas, se procurara la circulación de aire 
durante las rutas. 

 
 
5.-RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO, OTRO 
PERSONAL)  

 

 

1.- Personal compartido con el servicio de residencia. 

 

6.-RELACIÓN DETALLADA DE LOS EPIS DISPONIBLES Y UNA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES 

 

 

 
 

ESTOCAJE 
MÍNIMO 
(4 Semanas) 

ESTOCAJE  
ACTUAL 

 
OBSERVACIONES 

Batas (largas, impermeables) 92 unidades 0 * El stock de emergencia, se 
encuentra separado del resto 
de stock para tener en caso 
de necesidad. 

Batas desechables 
no impermeables 

164 unidades 13390 * El stock actual no está 
diferenciado entre residencia 
y centro de día, se mantiene 
un único control de stock 

Monos  25  

Mascarillas quirúrgicas 324 unidades 25615  

Mascarillas FPP2, FPP3 64 unidades 270  

Calzas 268 unidades 1650  

CATEGORÍA PROFESIONAL NºTRABAJADORES TURNO HORARIO 
AUXILIARES 3 MAÑANA 7:30 a 15:00 
AUXILIARES 3 TARDE 12:30 a 19:30 
S. GENERALES   7:00 a 14:30 
S. GENERALES 3 MAÑANA/TAR

DE 
8:00 a 13:30 y 17:30 a 
19:30 

S. GENERALES1 4  7:30 a 15:00 
ENFERMERAS1 2 MAÑANA/TAR

DE 
7:30  17:30 

MEDICO1 1 TARDE 16:00 A 20:00 
PSICOLOGA1 1 MAÑANA 9:30 a 13:30 
TASOC1 1 MAÑANA 9:30 a 13:30 
FISIOTERAPEUTA1 1 MAÑANA/TAR

DE 
8:30 A 16:30 

TRABAJADOR SOCIAL1 1 MAÑANA 7:30 A 15:30 
DIRECTORA1 1 MAÑANA 7:30 A 15:30 
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Manguitos  0  

Gorros 268 unidades 1650  

Guantes (látex y/o nitrilo y vinilo) 4600 unidades 90400  

Gafas de protección 23 unidades 16  
Delantales de plástico 
o desechables 

0 0  

Otros    
 

El material se encuentra almacenado en lugar apropiado y seguro, al que únicamente debe tener acceso 
el personal autorizado del centro. 

Se ha establecido un procedimiento para supervisar el uso y actualizar periódicamente el inventario, 
teniendo en cuenta las necesidades adicionales previstas para los distintos escenarios. 

Se ha previsto el tiempo de uso del material disponible, identificación de proveedores y estimación del 
tiempo de compra y suministro para su reposición. 

Se garantiza por parte del centro un stock de garantía de equipos de protección individual para, al 
menos, cuatro semanas. 

Se ha establecido una planificación de formación (F.3.02 PLANIFICACION FORMACION 2020) para los 
trabajadores y para las nuevas incorporaciones, con cursos relacionados con el COVID-19. 

Para los nuevos trabajadores se ha establecido una formación inicial impartida por el responsable de 
calidad, impartida antes de empezar a trabajar, en esta formación se incluyen todos los procesos y 
procedimientos que desarrolla el centro, con especial atención a todas las tareas que ese puesto tiene 
que desarrollar en la prevención del COVID-19 y las medidas de seguridad generales destinadas a todo el 
personal trabajador. En esta formación inicial ya se imparte una formación sobre el lavado de manos y el 
uso de EPIs diseñada por el personal médico del centro. 

En la mayor brevedad posible, se derivara a estos nuevos trabajadores al servicio de prevención para 
que este le imparta el curso que elaboró en conjunto con el servicio de prevención del hospital Lluis 
Alcañiz para que les sea impartido. 

Para el resto de personal se ha diseñado un sistema de formación basado en la recirculación de 
conocimientos interno, esta formación recaerá sobre el personal médico del centro, que será la 
encargada de realizar formaciones continuas para seguir formando al personal sobre el uso de EPIs y el 
manejo de los residentes. 

Toda la formación está planificada en el documento F.3.02_PLANIFICACION FORMACION. 
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7.- PROVISIÓN DE JABÓN, PAPEL Y SOLUCIONES DESINFECTANTES. PROTOCOLOS LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

 
 

ESTOCAJE 
MÍNIMO 
(4 Semanas) 

ESTOCAJE 
ACTUAL 

 
OBSERVACIONES 

Jabón de manos 10 litros   

Solución hidroalcohólica 22,5 litros 262 litros  

Toallitas desinfectantes    

Detergentes    

Otros virucidas 1 bolsa (da 
rendimiento a +/-
100 litros) 

 * Virucida autorizado por el 
ministerio. 

Desinfectantes    

Rollos de papel de mecha 
(unidades) u otros 

2 cajas   

Otros    

    
 

Se ha establecido un procedimiento para supervisar el uso y actualizar periódicamente el inventario, 
teniendo en cuenta las necesidades adicionales previstas para los distintos escenarios. 

Se ha previsto el tiempo de uso del material disponible, identificación de proveedores y estimación del 
tiempo de compra y suministro para su reposición. 

Se ha asegurado una reserva eficiente de material. 

Se mantiene una provisión de material en el stock de garantía por si fallaran los proveedores que 
suministran estos productos. 

 

 

8.- MEDIDAS GENERALES Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Se debe informar a ususrios, trabajadores y familiares que, aunque el riesgo de padecer COVID-19 
después de la vacunación es significativamente menor, no desaparece por completo ya que la vacuna no 
garantiza una protección total a todas las personas vacunadas.  

No se recomienda de forma general llevar a cabo cribados periódicos en residentes ni realizar serologías 
para verificación de la efectividad de la vacunación.  

En los centros diurnos, independientemente de su estado vacunal, en la actual situación sigue siendo 
prioritario evitar la introducción del virus y si aparece un brote controlar la difusión de la enfermedad a la 
vez que proteger del deterioro en la salud, con las siguientes medidas generales:  

 Carteles informativos sobre higiene de manos y respiratoria en entrada, pasillos y zonas 
comunes.  
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 Actividades formativas para usuarios y trabajadores.  

 Informar a usuarios y trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para 
protegerlos. La dirección del centro debe informar a los familiares de los usuarios. Desde el 
centro se han creado vías de comunicación a través de las TIC (grupo de difusión en WhatsApp) 
para mantener informadas a las familias de todas las actividades del centro. 

 Todos los aseos con jabón y toallas de papel para higiene de manos. No utilizar por personas 
ajenas al centro salvo que sea estrictamente necesario, anotándose como incidencia en el 
registro de visitas, personas proveedoras o personal externo, y procediéndose a su desinfección 
inmediata.  

 Dispensadores con solución hidroalcohólica para la higiene de manos, pañuelos desechables para 
la higiene respiratoria y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal.  

 Programas intensificados de limpieza, en especial zonas con más tránsito de personas, 
superficies de contacto (barandillas, pasamanos, botones, pomos de puertas, mesas, objetos de 
uso común...) y espacios donde se realizan curas. Se ha diseñado un plan de limpieza, prestando 
atención a todas las zonas sensibles con registro firmados tras las limpiezas. 

 Ventilación, especialmente de zonas comunes y espacios donde se realizan curas.  

 - Asegurar una efectiva renovación del aire, preferiblemente con ventilación natural.  

 - Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones de climatización/ventilación.  

 En los centros con vacunación completa se permitirán las actividades grupales y el uso de las 
zonas comunes, manteniendo las medidas de prevención y vigilancia citadas. Se mantendrán las 
unidades de convivencia estables.  

 Revisar los circuitos de acceso a los centros. Siempre que sea posible, se recomienda establecer 
vías diferenciadas de acceso y salida. Los accesos de proveedores, personal externo y visitantes 
también se diferenciarán de los de residentes. Tal y como se detalla en los puntos anteriores se 
ha establecido 4 accesos diferencias al centro para evitar contactos este servicios. 

 Establecer un control de acceso en el centro, organizándolo de manera que quede garantizada la 
distancia de seguridad de 2 metros entre las personas. En ningún caso se permitirá la entrada en 
el centro a personas con síntomas respiratorios o fiebre. Se mantendrá un registro de visitas, 
personas proveedoras y personal externo.  

 Prestar atención a la desinfección de manos, suelas de calzado y sillas de ruedas a la entrada de 
usuarios, personal, personal externo y personas proveedoras.  

 Eliminar los objetos de decoración innecesarios de la sala de espera para facilitar su limpieza y 
desinfección.  

 Control de aforos de zonas comunes que permita mantener distancias de seguridad de 2 metros. 
Para ello, retirar asientos o bancos si es posible; si no es posible, bloquearlos mediante cintas 
y/o cartel informativo de la prohibición de su uso.  

 Todo el personal, incluyendo el personal externo:  

 - Llevarán mascarilla quirúrgica utilizada únicamente en el centro, desde el momento en que 
 entran en su perímetro, siempre que estén en contacto con los usuarios y en los espacios 
 usados por estos. Desde el centro se provee al personal de material para que sea cambiado cada 
 4 horas. 
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 - Extremarán la higiene de manos.  

 - En espacios comunes deberán prestar especial cuidado a las medidas de prevención, y limitar el 
 aforo.  

 - Usarán guantes en contacto con piel no íntegra, mucosas, fluidos y dispositivos invasivos. Tras 
 el contacto con cada residente, los retirarán con higiene de manos. Los guantes no se deben 
 lavar ni descontaminar con solución alcohólica. Se ha provisto al personal de guates para que los 
 retiren tras usarlos con cada residente. 

 - Evitarán la manipulación de residuos, salvo por el personal de limpieza.  

 - Se procurará su vacunación frente a la gripe y la COVID-19.  

 - El acceso de personal en prácticas formativas a los centros residenciales de mayores y 
 discapacitados y sus centros de día anexos solo se permitirá en la situación actual para prácticas 
 que correspondan a la finalización de la formación: se recomienda su suspensión en centros 
 ubicados en municipios con niveles de alerta 2 y 3.  

 Organización en unidades de convivencia estables.  

 Para acceder al vehículo será obligatorio el uso de mascarilla y antes de acceder al mismo se 
realizara una desinfección de las manos del usuario así como una toma de temperatura, no 
pudiendo acceder al mismo si se superan los 37ºC. Tras cada ruta el conductor procederá a 
desinfectar las superficies de contacto del vehículo. Dentro de las posibilidades meteorológicas, 
se procurara la circulación de aire durante las rutas. 

 
Las medidas descritas anteriormente siguen las indicaciones detalladas en la normativa vigente y en el 
Protocolo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública “Actuaciones para la prevención y control 
frente a la Covid-19 en centros de servicios sociales de carácter residencial”, y sus posibles 
actualizaciones. 

9.- MEDIDAS GENERALES  Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS TRABAJADORES DEL CENTRO 

Se recomendará activamente la vacunación a todo el personal de nueva incorporación. En el supuesto de 
que sea estrictamente necesario incorporarse antes de iniciar la pauta, se programará su vacunación con 
la Comisión lo antes posible, y deberán extremar las medidas de precaución hasta completarla.  
 
Las actuaciones de prevención de riesgos laborales deben llevarse a cabo de conformidad con la 
normativa que establece las obligaciones empresariales y de los SPRL propios en esta materia, y 
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  
 
El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus que se transmite principalmente por las gotas respiratorias y 
aerosoles y por el contacto directo con las secreciones infectadas.  
 
Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben seguir estrictamente 
las medidas de protección indicadas encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus y 
protegerse según el nivel de riesgo al que están expuestos.  
 
Será responsabilidad de la dirección del centro garantizar que los trabajadores dispongan de los EPI 
adecuados y que cuenten con la formación suficiente para el adecuado uso del EPI y lavado de manos. El 
centro ha diseñado un itinerario de formación descrito en F.3.02_PLANIFICACION FORMACION, dirigido a 



 

 
 

F. PT.21.01 PLAN Contingencia COVID-19  

PLAN DE CONTINGENCIA ADAPTADO (COVID-19) 

CENTRO DE DÍA SAN RAFAEL ENGUERA 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID-19 

Rev.: 01                                                                 Página 14 de 19 
 

14 
 

la formación de los nuevos trabajadores así como el reciclaje de la formación sobre medidas preventivas 
en el trabajo. 
 
Cualquier consulta específica relacionada con las medidas de prevención y control de la transmisión de la 
infección en el centro puede dirigirse a su correspondiente SPRL. Los profesionales de la CSUSP, en 
particular el servicio de medicina preventiva del departamento, podrán orientar también en estas 
medidas. El SPRL está implicado en las medidas de formación, ya que una de las formaciones iniciales es 
responsabilidad suya. 
 
La dirección del centro:  
 

 Determinará la adecuación del número de profesionales implicados en el cuidado de las personas 
de cada cohorte, procurando minimizar el número de trabajadores en contacto con un caso 
sospechoso o confirmado, así como el tiempo de exposición. Se han diferenciado los servicios de 
residencia y centro de día para que no exista intercambio entre trabajadores. 

 Deberá garantizar una correcta identificación de dichos trabajadores a efectos de seguimiento, 
que realizará el SPRL de la residencia, según las pautas del Ministerio de Sanidad y la CSUSP.  

 Debe asegurar la correcta ventilación de lugares de trabajo y espacios interiores. Deberá 
garantizar que en las zonas en las que se pueda ventilar de forma natural, los trabajadores 
puedan abrir, cerrar, ajustar o fijar las ventanas de forma segura. Cuando las ventanas estén 
abiertas deben colocarse de tal forma que no puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 
Se evitarán corrientes de aire molestas.  

 Deberá garantizar que se siguen las medidas generales de precaución para evitar la transmisión 
respiratoria (gotas y aérea) y de contacto con todo aquel residente que presente sintomatología 
respiratoria:  

o La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Deberá extremarse y realizarse según la técnica correcta:  
- De manera general con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las manos no están 
aparentemente sucias, se pueden usar productos de base alcohólica.  

  - Antes y después del contacto con cada residente y después del contacto con superficies 
  o equipos potencialmente contaminados.  
  - Antes de colocarse el EPI y después de su retirada.  
 
 Se mantiene una provisión continua de gel hidroalcocholico en  el centro para que los 
 trabajadores puedan llevar a cabo la higiene de manos, además se mantienen los baños provistos 
 de jabón y papel para que puedan hacer la higiene que los trabajadores consideren adecuada. 
 

 Los trabajadores se deben colocar una mascarilla quirúrgica durante toda la jornada laboral. Se 
ha provisto a los trabajadores de mascarillas para que se la cambien cada 4 horas. 

 En las habitaciones donde almuerzan o descansan, deben mantener una adecuada distancia, una 
adecuada ventilación y un mínimo aforo (más de 4 m2 por persona) y llevar siempre puesta la 
mascarilla cuando no estén comiendo o bebiendo. Siempre que sea posible por la climatología se 
recomienda a los trabajadores que el almuerzo o merienda se realice en los exteriores del centro. 

 En espacios comunes deberán prestar especial cuidado a las medidas de prevención, y limitar el 
aforo.  

 Antes de la atención de un paciente con síntomas respiratorios se le indicará que se coloque una 
mascarilla tipo quirúrgica. En cada habitación también hay mascarillas para que se las coloquen a 
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los residentes en los momentos de atención en el que no se puede garantizar la distancia de 
seguridad. 

 La utilización de guantes no exime de la correcta higiene de manos tras su retirada. Los guantes 
deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de realizar higiene de manos tras su 
retirada y antes de colocarse unos nuevos. Se ha provisto a los trabajadores de guantes para que 
se los cambien tras usarlos con cada residente. 

 Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente donde se 
describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.  

 Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal para que 
los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI y se dispondrá de contenedores adecuados 
de tipo III y bolsas de ropa contaminada.  

 Los trabajadores con fiebre o clínica respiratoria aguda avisarán sin demora a su superior de los 
síntomas y se abstendrán de acudir a su puesto de trabajo hasta que se valore su situación.  

 Los trabajadores deberán protegerse según el nivel de riesgo al que están expuestos. Con 
carácter general, sin menoscabo de la valoración del correspondiente SPRL, se recomienda: 

 
  

 
Las medidas descritas anteriormente siguen las indicaciones detalladas en la normativa vigente y el 
Protocolo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública “Actuaciones para la prevención y control 
frente a la Covid-19 en centros de servicios sociales de carácter residencial”, y sus posibles actualizaciones. 

 
 

 

 

10.- PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTE POSIBLES BAJAS DEL PERSONAL COMO 
CONSECUENCIA DE LA EPIDEMIA.  

En condiciones de atención del 100% de la capacidad de los usuarios del Centro de día el número de 
personal presente en turno es: 

 

MAÑANAS: 

- 3 Auxiliares. 

- 1 Coordinadora. (Compartido con Residencia) 

- 1 Office. (Compartido con Residencia) 

- 1 Cocina. (Compartido con Residencia) 

- 1 Pinche. (Compartido con Residencia) 

- 1 Limpieza. 

- 2 Conductores.  

 

TARDES: 

- 2 Auxiliares. 

- 1 Coordinadora. (Compartido con Residencia) 
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- 2 Conductores. (Compartido con Residencia) 

 

 

Los puestos que se suprimirían en caso de que el personal cause baja como consecuencia de la epidemia 
es: 

- Se suprime a 1 Auxiliar encargada de cubrir los días de libre disposición. 

- Se suprime 1 puesto de coordinadora por turno que pasan a realizar tareas de Auxiliar. 

- Se suprime el puesto de pinche de cocina y se refuerza las limpieza. 

- Cocina: si falta una cocinera se modifican los horarios para que hagan turnos partidos (de 08:00 a 
14:00 y de 17:30 a 20:30) y se organiza entre dos (cocina y rueda-turnos de cocina). Se trabaja: 1 
cocinera: lunes-martes-sábado y domingo; Otra cocinera: miércoles-jueves-viernes. Cada semana se 
rueda este turno de horas. 

- Enfermería: si falta una enfermera se modifican los horarios para que hagan turnos partidos (de 07:30 
a 14:00 y de 17:00 a 19:30) y se organiza entre dos (se aumentarían las horas del enfermero que realiza 
menos horas a la semana hasta llegar a jornadas completas). Se trabaja: 1 enfermera: lunes-martes-
sábado y domingo; Otra enfermera: miércoles-jueves-viernes. Cada semana se rueda este turno de 
horas. 

 

En caso de que el centro de día quedara suspendido por la aparición del brote, las dos auxiliares 
encargadas del centro de día pasarían a reforzar / cubrir puestos vacantes de residencia. Los dos 
conductores pasaría a reforzar/cubrir puestos de servicios generales. 

 

11.- PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA  

11.1.- Protocolo específico de desinfección y limpieza del centro 
 
Siguiendo las recomendaciones de la “Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de 
mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial “(versión de 24 de marzo de 2020) 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social o recomendaciones que la sustituyan: 
 

 Se realizará limpieza y desinfección, al menos una vez al día y en todo caso las veces necesarias 
previstas en los protocolos de aplicación, con especial atención a las zonas con más tránsito de 
personas, las superficies de contacto frecuente del centro (barandillas, pasamanos, botones, 
pomos de puertas, mesas, objetos de uso común...) y espacios donde se realizan curas o visitas. 

 
 Es importante asegurar una correcta y exhaustiva limpieza de las superficies y de los espacios de 

todo el centro, prestando especial atención a las zonas comunes, aseos y baños de acuerdo con las 
recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento. 

 
 El protocolo de limpieza del centro contempla la limpieza diaria de las zonas de uso habitual 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
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 Se extrema la limpieza en zonas de uso común y zonas de tránsito frecuente, como pasillos y 
ascensores, así como superficies más expuestas al contacto con las manos (picaportes, 
interruptores, pasamanos, mostradores, reposabrazos, máquinas vending, botoneras, pulsadores 
de cisterna, teléfonos, timbres de llamada, tiradores…). 

 
 También la limpieza en el acceso/salida de los sectores de aislamiento, como pueden ser puertas, 

escaleras, ascensores, entre otros, para reducir el riesgo de transmisión. 
 

 Se presta también especial atención a aquellos espacios en los que puedan circular personas del 
exterior (accesos al centro, vestuarios, zona de descarga de mercancía…). 

 
Las limpiezas se realizaran acorde a los planes de limpieza y desinfección establecidos en el centro, 
planes que se han desarrollado tras observar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 
11.2.- Gestión de residuos 
 
Para la correcta gestión de los residuos del paciente covid-19, por parte del centro se actúa conforme al 
siguiente protocolo: 
 

 Se dispondrá de 3 bolsas. 
 

 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 
(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un 
cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin 
realizar ninguna separación para el reciclaje. 

 
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa 

de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 
habitación. 

 
 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el 

resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 
 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
40-60 segundos. 

 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente 
prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 
separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

 
 Se podrá establecer una recogida diferenciada de las bolsas procedentes de centros/lugares donde 

se dé un elevado nivel de afectados por covid-19 (residencias, etc.) mientras dure la crisis 
sanitaria, dado el elevado nivel de generación de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán 
externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que 
establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. 
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Para le gestión de residuos se seguirán las normas descritas teniendo en cuenta las recomendaciones del 
departamento de servicios generales del hospital de referencia en lo relativo al uso de contendores y de 
el tratamiento de los mismos por especias especilizadas. 
 
11.3.- Lavado de vajilla y ropa de cama 
 

 No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y tampoco es 
necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla y cubiertos que utilice la 
persona residente será lavado en el lavavajillas. 

 
 La retirada de la ropa del usuario y ropa de la habitación se realizará según las recomendaciones, 

embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se 
recomienda lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

 
 
 

15.- OTRA REFERENCIA NORMATIVA 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARSCoV-2) 15 
de marzo de 
2020.https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov 
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de 
servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19”. 

 Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de 
servicios sociales de carácter residencial (versión de 24 de marzo de 2020) del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Gobierno de España declaró el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en todo el territorio 
nacional, al amparo del artículo 116,2 de la Constitución y del artículo 4 de la Ley orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Gobierno de España declaró el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en todo el territorio 
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nacional, al amparo del artículo 116,2 de la Constitución y del artículo 4 de la Ley orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

 Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, de prórroga del estado de alarma. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-.19, 

 Procedimiento de Actuación para procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS CoV 2 de 15 de febrero de 2021, del Ministerio de ‐ ‐

Sanidad. 

 Documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID.19 
de 26 de marzo de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 Protocolo de 01/04/2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública “Actuaciones para la 
prevención y control frente a la Covid-19 en centros de servicios sociales de carácter residencial”. 

 


