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NOMBRE DEL 
CENTRO 

RESIDENCIA SAN RAFAEL 

Nº RGCEN 2398 Y 119 RESPECTIVAMENTE 

TITULARIDAD PRIVADA 

DOMICILIO C/ PASEO HERMANAS MERCEDARIAS S/N 

LOCALIDAD ENGUERA 

TELÉFONO 962224032 

CORREO 
ELECTRONICO 

residenciasanrafael@hotmail.com, direccion@residenciasanrafaelenguera.com 

HISTORIAL DEL DOCUMENTO  

FECHA REV DESCRIPCIÓN / MODIFICACIONES  

31/03/2020 00 Emisión Inicial 

02/06/2020  01 Adecuación a las nuevas normativas publicadas 
 Actuaciones para la prevención y control frente al COVID-19 en centros 
de servicios sociales de carácter residencial de fecha 13/05/20 
 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan 
de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, de las residencias de personas mayores 
dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM. 
[2020/3901] 
 
Revisión de todos los apartados en base a la nueva normativa. En especial: 
 3.- Definiciones de casos específicos en residencias de mayores y centros 
sociosanitarios  definidos en  Anexo I: Clasificación de los casos. Resolución 
29/05/20.  
 7.- Actuaciones ante casos de COVID-19 en residentes. 
 
Nuevos apartados: 
 Criterios para ingreso en centros residenciales. Protocolo de realización 
de pruebas COVID-19.  
 Criterios para la aplicación del protocolo de la CIPI para baja voluntaria 
de residentes. 
 Protocolo de acompañamiento a las personas en el final de la vida 
durante la pandemia covid-19 en centros residenciales. 
 

04/06/2020 02 Actualización de apartados: 
 
5. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de residentes. 
Se corresponde con punto 6 de 01/06/20 Actuaciones para la prevención y 
control frente al COVID-19 en centros de servicios sociales de carácter 
residencial: 6 Medidas generales. 
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6. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores.  
Se corresponde con punto 12 de 01/06/20 Actuaciones para la prevención y 
control frente al COVID-19 en centros de servicios sociales de carácter 
residencial :  12  Medidas dirigidas a la protección de la salud de los 
trabajadores   
 
7. Actuaciones ante casos de COVID-19 en residentes.  
Se corresponde con punto 7 de 01/06/20 Actuaciones para la prevención y 
control frente al COVID-19 en centros de servicios sociales de carácter 
residencial: 7.1.2. Estudio de contactos en centros residenciales con brote 
activo, 7.1.3. Cribado en centros residenciales sin brote activo  y 10.3. Cierre 
del brote. 
 
NUEVOS APARTADOS 
Se corresponde con punto 1,  de  01/06/20 Actuaciones para la prevención y 
control frente al COVID-19 en centros de servicios sociales de carácter 
residencial. 
11. Criterios para ingreso en centros residenciales. Protocolo de realización de 
pruebas COVID-19.  
Anexo IV. Información necesaria para solicitar el cese de la vigilancia activa 
grado 2 (G2) de residencias y pase a vigilancia grado cero (G0)  
Anexo V: Criterios sanitarios para la aplicación del protocolo de la CIPI para 
baja voluntaria de residentes. 

20/07/2020 03 Adaptación al modelo enviado por la VICI. 

28/04/2021 04 Actualización y adaptación a la RESOLUCION DE 8 DE ABRIL DE 2021. 
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0.- OBJETO  
 

El objeto de Plan de Contingencia, que se desarrolla en el presente documento tiene un carácter general 
y su objetivo es establecer las medidas que deben implantarse en el centro RESIDENCIA SAN RAFAEL 
con número de registro I.V.V.005-141 ACR, 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 15 de este documento. 
 
Así pues, las recomendaciones de prevención y control de la infección que se incluyen en este documento 
se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la última 
información disponible, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la protección del grupo de 
población más vulnerable a la infección por COVID-19 y de todos los trabajadores 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 daos que hagan 
referencia a los usuarios. 
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2.- ANÁLISIS DETALLADO DE LAS INFRASTRUCTURAS DEL CENTRO 

 
TOTAL de plantas N.º Observaciones 
Planta baja 0 

Primera Planta 1 
Segunda Planta 2 
 
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 ... 

 
 
 
 
 

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

Nº Total habitaciones Nº de habitaciones 
con baño propio 

Nº de habitaciones 
con baño compartido 

Nº de habitaciones 
sin baño propio 

Individuales 41 34 11 0 

Dobles 5 3 2 0 
Triples 0 0 0 

Otros    

Baños comunes Adaptados (nº) No adaptados (nº) 
Aseos 7  

Duchas/Baños geriátricos 2  

Baños completos   

Aseos de personal 2  

Espacios del centro residencial 

Nº de habitaciones 
enfermería: 1 

Nº con baño: 1 Nº sin baño: 

Cocina propia / 
concertada 

Ubicación: Cocina propia ubicada en planta baja con acceso propio 
para proveedores. 

Lavandería propia 
/concertada 

Ubicación: Propia, ubicada en los exteriores del centro en un edificio 
propio con baño incluido. 

Otros servicios   

Otros espacios Ubicación Superficie 
Baño adaptado 
próximo (SI / 
NO) 

Ventilación 
directa (SI / NO) 

Comedor Residencia Planta baja 76m2 SI SI 

Comedor Centro de 
día 

Planta baja 72m2 SI SI 

Sala de estar Centro 
de día 

Planta baja 163,01m2 SI SI 

Salas de estar 
Residencia (6) 

Primera y 
segunda 
planta 

125,27m2 SI SI 

Sala rehabilitación Planta baja 46m2 SI SI 

Terapia ocupacional 
(2) 

Planta baja 45,06m2 SI SI 

Despachos (3) Primera 
planta y 
planta baja 

36,19m2 SI SI 

Biblioteca Planta baja 40m2 SI SI 

Capilla Planta baja 81,90m2 SI SI 

Otros espacios     
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El centro Residencia San Rafael está dividido en tres plantas: 

Planta Baja: zonas comunes para residentes y usuarios de Centro de Día. 

Primera Planta: con sala médica y de enfermería, despachos de profesionales, salones de unidades de 
convivencia, habitaciones residentes. 

Segunda Planta: salones de unidades de convivencia y habitaciones de residentes. 
 
Para el correcto funcionamiento de los dos servicios que ofrece la ASOCIACION RESIDENCIA SAN RAFAEL 
(Residencia y Centro de Día) se han separado los servicios para que los usuarios no coincidan en ninguno 
de los espacios ni de las actividades. A continuación se puede observar como se ha distribuido la planta 
baja. La primera planta también cuenta con una terraza de 155m2 para uso de los residentes. En la 
planta baja también se ha destinado una zona para las visitas con un exterior y varias salas interiores por 
si la meteorología no permite la realización de visitas en el exterior. 
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3.- DISPONIBILIDAD DE AISLAMIENTO 

 
En el caso de centros con vacunación completa, el centro ha de reflejar la manera de aislar un 5% de 
personas residentes en habitaciones libres con baño propio, garantizando como mínimo la disponibilidad 
de una habitación libre individual con baño propio para el caso que el porcentaje anterior sea inferior a 1 
persona. En el caso de centros residenciales con vacunación incompleta, este porcentaje será del 10%. 
 
Dichos porcentajes se calcularán sobre las plazas autorizadas por parte de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, por parte del centro se ha procedido de la siguiente manera:  
 

Disponibilidad de aislamiento: 5% o 
10% 

5 %  

 N.º 
Plazas 

Observaciones 

Plazas autorizadas: 54  

Plazas aislamiento: 3  

 

Propuesta de Aislamiento 

TIPO DE 
HABITACIÓ
N 

CON BAÑO PROPIO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

CON BAÑO COMPARTIDO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

SIN BAÑO PROPIO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

Individual 2 2 0 

Doble 0 0 0 

Triple 0 0 0 

Observaciones La zona de aislamiento está ubicada en la segunda planta, para una 
disponibilidad de aislamiento del 5% se han reservado 4 habitaciones, todas ellas 
individuales, pero una de ellas con baño compartido. La habitación de baño 
compartido la utilizaríamos para almacén y para el uso de las trabajadoras que 
están junto con los residentes aislados. 
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Disponibilidad de aislamiento: 5% o 
10% 

10 %  

 N.º 
Plazas 

Observaciones 

Plazas autorizadas: 54  

Plazas aislamiento: 5  

 

Propuesta de Aislamiento 

TIPO DE 
HABITACIÓ
N 

CON BAÑO PROPIO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

CON BAÑO COMPARTIDO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

SIN BAÑO PROPIO 
Nº de habitaciones y 
ubicación 

Individual 3 3 0 

Doble 0 0 0 

Triple 0 0 0 

Otros La zona de aislamiento está ubicada en la segunda planta, para una 
disponibilidad de aislamiento del 10% se han reservado 8 habitaciones, todas 
ellas individuales, pero tres de ellas con baño compartido. Las habitaciones de 
baño compartido la utilizaríamos para almacén y para el uso de las trabajadoras 
que están junto con los residentes aislados. 
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En el caso de que la situación de vacunación cambie se adaptará la disponibilidad de aislamiento al nuevo 
porcentaje. Se aplicara la disponibilidad de aislamiento del 5% siempre que el centro se encuentre en 
situación de vacunación completa (se supere el 95% de vacunados entre los usuarios y el personal), si no 
se llega a este porcentaje se garantizara el aislamiento para el 10% de las plazas autorizadas. 
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4.- CLASIFICACION DE PERSONAS RESIDENTES Y DIVISIÓN DEL CENTRO 

 
Se garantiza la clasificación actualizada de los residentes siguiendo 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. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación actual, ante una eventual aparición de nuevos casos y brotes de 
COVID-19, el centro dispone de una previsión de división del centro según cada tipología de residente. 
 
 Delimitación del área (descripción ubicación) 

A 
No contacto estrecho y no síntomas o 
infección 90 días anteriores 

Ver plano. 
B1 Contacto estrecho vacunado 

B2 Contacto estrecho no vacunado 

C Síntomas 

D Caso confirmado activo 

 
Por parte del centro se ha previsto la sectorización de este y se dispone de escenarios de sectorización, 
dividiendo a residentes, personal y espacios en unidades de convivencia de menor dimensión. 
Lo principal en el caso de declarase un brote es el aislamiento total de los residentes hasta que estos 
sean clasificados tras la realización de algún tipo de prueba diagnóstica. 
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5.-RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO, OTRO 
PERSONAL)  

 

 

 

 

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

 

 

 
 

ESTOCAJE 
MÍNIMO 
(4 Semanas) 

ESTOCAJE  
ACTUAL 

 
OBSERVACIONES 

Batas (largas, impermeables) 268 0 * El stock de emergencia, se 
encuentra separado del resto 
de stock para tener en caso de 
necesidad. 

Batas desechables 
no impermeables 

268 13390 * El stock actual no está 
diferenciado entre residencia y 
centro de día, se mantiene un 
único control de stock 

Monos  25  

Mascarillas quirúrgicas 1064 25615  

Mascarillas FPP2, FPP3 64 270  

Calzas 268 1650  

Manguitos 0 0  

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Nº TRABAJADORES TURNO HORARIO 

AUXILIARES  6 MAÑANA 07:30 A 15:00 
AUXILIARES 4 TARDE 15:00 A 22:30 
AUXILIARES 4 NOCHE 22:30  A 7:30 
S. GENERALES 7 MAÑANA 07:30 A 15:00 
S. GENERALES 3 TARDE 15:00 A 22:30 
PERSONAL SANITARIO 3 MAÑANA/TAR

DE 
7:30 A 17:30 

ENFERMERAS 2 MAÑANA/TAR
DE 

7:30  17:30 

MEDICO 1 TARDE 16:00 A 20:00 
PSICOLOGA 1 MAÑANA 9:30 a 13:30 
TASOC 1 MAÑANA 9:30 a 13:30 
FISIOTERAPEUTA 1 MAÑANA/TAR

DE 
8:30 A 16:30 

TRABAJADOR SOCIAL 1 MAÑANA 7:30 A 15:30 
DIRECTORA 1 MAÑANA 7:30 A 15:30 
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Gorros 268 1650  

Guantes (látex y/o nitrilo y vinilo) 15400 90400  

Gafas de protección 67 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 20 litros   

Solución hidroalcohólica 22,5 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 

4 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 RESIDENTES 

 

Se debe informar a residentes, 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 residenciales, 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.  



 

 
 

F. PT.21.01 PLAN Contingencia COVID-19  

PLAN DE CONTINGENCIA ADAPTADO (COVID-19) 

RESIDENCIA SAN RAFAEL ENGUERA 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID-19 

Rev.: 04                                                                  Página 18 de 32 
 

18 
 

 Actividades formativas para residentes y trabajadores.  

 Informar a residentes y trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para 
protegerlos. La dirección del centro debe informar a los familiares de los residentes. 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 y visitas. 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 y visitas.  

 - 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 
residentes, visitas, 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 residentes 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.  

 En cuanto a las visitas (desarrollado en posteriores apartados): 

 - Se flexibilizará el régimen de visitas tras una valoración individualizada del estado vacunal de 
 cada residente y de cada centro residencial. En los centros con vacunación completa, se 
 procurará facilitar al máximo las visitas de los residentes vacunados, manteniendo las medidas 
 de prevención (mascarilla, higiene, distancia).  

 - Durante la visita se observarán las medidas de higiene y prevención, en particular uso 
 permanente de mascarilla y ventilación, higiene de manos (se les proporcionará gel 
 hidroalcohólico) y distancia de seguridad (sin contacto físico entre la persona residente y las 
 personas visitantes). Siempre que sea posible, la persona residente llevará mascarilla o 
 protección frontal.  

 - Si el centro dispone de espacios al aire libre, la visita se realizará preferentemente en dichos 
 espacios, siempre que sean de uso privativo y la meteorología lo permita, y pudiéndose disponer 
 estufas exteriores para mejorar el confort de las personas residentes durante la visita. Si no, 
 deberá realizarse en dependencias reservadas exclusivamente para visitas, amplias y bien 
 ventiladas y provistas de pantallas, barreras u otros elementos de separación.  

 En situación de visitas restringidas, se podrá autorizar el acercamiento de familiares con cita 
previa para contacto visual, siempre que se pueda realizar sin entrar en el edificio, sin contacto 
físico y a través de mamparas, cristales u otras barreras físicas similares.  

 Se mantendrán y promoverán los contactos con familiares mediante llamadas telefónicas y 
videollamadas, incluso de residentes en aislamiento preventivo.  

 Para mitigar las posibles secuelas en la salud de la restricción de movilidad y social, en las 
residencias sin brote abierto:  

 - Se realizarán actividades de convivencia y otras, visitas y salidas, con condiciones de higiene y 
 seguridad, según la normativa estatal y autonómica y las instrucciones de la VICIPI.  

 - Se fomentará el ejercicio físico y la exposición al aire libre y al sol mediante paseos terapéuticos 
 y otras actividades pautadas.  

 - Se flexibilizará el régimen de salidas tras una valoración del estado vacunal de cada residente y 
 de cada centro residencial.  
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 - En los centros con vacunación completa, se procurará facilitar al máximo las salidas de los 
 residentes vacunados, manteniendo las medidas de prevención (mascarilla, higiene, distancia), 
 desarrollado en puntos posteriores. 

 - Solo estará indicado el aislamiento en la habitación en las situaciones descritas en el apartado 5 
 Criterios sanitarios para aislamiento y pruebas ante ingresos y salidas.  

 Organización en unidades de convivencia estables.  

 
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 
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 
resiencia y centro de día para que no exista intercambio entre trabajadores, además en 
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residencia se ha diferenciado entre las plantas para que tampoco haya intercambio entre 
trabajadores y que siempre se atienda a las misma plantas. 

 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 
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.  
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 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: 

 
  
 

ÁREAS TAREAS EPI 
ZONA DE AISLAMIENTO de:  
Residentes COVID-19 y 
residentes con síntomas 
compatibles  
(grupos C y D)  

Atención directa a residentes 
COVID, por personal tanto 
sanitario como no sanitario  

Bata 
Mascarilla sin válvula, FFP2  
Guantes  
Gafas de montura integral o 
pantalla facial  

Atención directa a residentes 
COVID en procedimientos 
que generan 
aerosoles53,por personal 
sanitario 

Bata de manga larga 
impermeable/ bata de 
manga larga con delantal de 
plástico  
Mascarilla FFP3 
preferentemente/ FFP2  
Guantes  
Gafas de montura integral 

ZONA DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO de:  
Residentes asintomáticos 
por contacto estrecho con 
caso sospechoso o 
confirmado  
(grupos B1 y B2)  

Personal sanitario y no 
sanitario  

Bata  
Mascarilla quirúrgica  
Guantes  
En técnicas en que se deba 
mantener proximidad 
continuada y prolongada a 
las vías respiratorias, 
mascarilla FFP2.  
En procedimientos que 
generen aerosoles está 
indicada mascarilla 
FFP2/FFP3  

ZONAS DE HABITACIONES Y 
COMUNES de:  
-Residentes asintomáticos, 
sin contacto estrecho o con 
infección resuelta en 90 d 
anteriores (grupo A)  

Personal sanitario y no 
sanitario  

Mascarilla quirúrgica  
Guantes  
Durante tareas con riesgo de 
salpicaduras de sangre, 
fluidos biológicos, 
secreciones y excreciones, 
bata  

 
 
 

 
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. 
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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 residentes y usuarios del Centro de día el 
número de personal presente en turno es: 

MAÑANAS: 

- 6 Auxiliares. 

- 1 Coordinadora. (Compartido con CD) 

- 1 Office. (Compartido con CD) 

- 1 Cocina. (Compartido con CD) 

- 1 Pinche. (Compartido con CD) 

- 2 Limpieza. 

- 1 Lavandería.  

 

TARDES: 

- 5 Auxiliares. 

- 1 comedor (compartido con CD) 

- 1 Coordinadora. (compartido con CD) 

- 1 Cocina. (compartido con CD) 

 

NOCHE: 

- 2 Auxiliares turno noche. 

 

 

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 refuerzan las limpiezas en plantas (se asumen hasta dos 
bajas en limpieza). 

- Comedor tarde: se adapta el horario para reforzar servir desayunos, comidas y cenas: 7:30 – 13:30 y 
de 19:00- 21:00 

- 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 
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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: 
 

 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.- Limpieza y desinfección de las superficies y espacios en contacto con personas residentes con 
sospecha o enfermedad por covid-19 

 



 

 
 

F. PT.21.01 PLAN Contingencia COVID-19  

PLAN DE CONTINGENCIA ADAPTADO (COVID-19) 

RESIDENCIA SAN RAFAEL ENGUERA 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID-19 

Rev.: 04                                                                  Página 25 de 32 
 

25 
 

 Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Por parte del 
centro se implementan programas intensificados de limpieza que prestan especial atención a las 
siguientes zonas. 

 
- Acceso/salida de los sectores de aislamiento, como pueden ser puertas, escaleras, ascensores, 
entre otros, para reducir el riesgo de transmisión por COVID-19. 
- Zonas accesibles para las personas deambulantes. 
 

 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con la 
persona residente con sospecha o enfermedad por SARS-CoV-2 se hará de acuerdo con la política 
habitual de limpieza y desinfección del centro, al menos una vez al día. 

 
 Se intensificará la limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas 

de noche, somieres, muebles del dormitorio, pomos de puertas, interruptores, superficies del baño, 
grifos, teclados, teléfonos, mandos a distancia, sillas de ruedas, muletas, cuñas, bandejas…) y al 
menos se realizará una vez al día. No deben olvidarse los paramentos verticales y horizontales 
susceptibles de contaminarse. 

 
 Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito 

sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 
gr/litro preparada recientemente), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un 
minuto. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. 

 
 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con efecto 

viricida) y para las superficies se utilizará papel o material textil desechable. 
 

 El personal de limpieza recibirá la formación adecuada para la limpieza de estas áreas y utilización 
del equipo de protección individual adecuado para el acceso a las mismas. 

 
 El material utilizado que sea desechable se introducirá en un contenedor de residuos con tapa y 

etiquetado con las advertencias precisas. 
 
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. 
 
 
11.3.- 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. 
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 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. 

 
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. 
 
11.4.- 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. 

 
 

12.- ORGANIZACIÓN DE VISITAS DE FAMILIARES Y PERSONAS ALLEGADAS 

Para la elaboración del protocolo se tendrán en cuenta las siguientes variables, según la normativa 
actual: 
 
Visitas ordinarias en centros con vacunación completa: permitidas en los niveles de alerta 0,1, 2 y 3. 
 

 En nivel 0, 1 y 2 sin restricciones. 
 

 En nivel 3 limitadas a una persona o tres si son convivientes. 
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Visitas ordinarias en centros con vacunación incompleta: permitidas en los niveles de alerta 0, 1, 2 y 3. 
 
- En nivel 0, 1 y 2 sin restricciones. 
- En nivel 2 limitadas a una persona o tres si son convivientes. 
- En nivel 3 restringidas a una persona. 
 
A continuación detallamos como se procederá si se declarase brote en la residencia. 
 
VISITA DE UN CENTRO RESIDENCIAL CON BROTE DE COVID-19  
 
En caso de brote, se suspenden las visitas a residentes en aislamiento.  
 
El régimen de VISITAS de los residentes que no están en aislamiento preventivo (tipo A) se mantendrá 
en general con normalidad, si bien podrá adaptarse tras una valoración de la vacunación del centro y de 
la situación epidemiológica por parte de la Comisión  
 
En un centro con vacunación incompleta, se separarán las personas NO CONTACTO ESTRECHO Y NO 
SÍNTOMAS en dos cohortes18:  
-A1- vacunados o con infección confirmada en 90 días anteriores. Visitas y salidas como A.  
-A2 -no vacunados. Sin visitas ni salidas. 
Ante situaciones de transmisión comunitaria esporádica y comunitaria no controlada en el entorno local 
 

CENTRO RESIDENCIAL CON VACUNACIÓN COMPLETA 
SIN BROTE CON BROTE 

VISITAS: Sin restricción, salvo nivel alerta 
 

VISITAS: En cohorte A, salvo nivel alerta 
 

CENTRO RESIDENCIAL CON VACUNACIÓN NO COMPLETA 
SIN BROTE CON BROTE 

VISITAS: Sin restricción salvo nivel alerta 
 

VISITAS: En cohorte A1, salvo nivel alerta 
Si no puede separarse A1 y A2, se 

suspenden visitas y salidas 

 
Con el objetivo de planificar las visitas de los familiares a los usuarios de residencia acorde a las 
instrucciones de las autoridades sanitarias sobre las medidas de protección ante el COVID-19 se ha 
creado la Instrucción IT.PG03.01 VISITAS FAMILIARES COVID-19. Para un control de estas visitas 
y como declaración de los visitantes antes las medidas adoptadas, se cumplimentará al ingreso el 
documento F.PG.03.01 DECLARACIÓN RESPONSABLE. Las visitas serán concertadas con cita previa 
en el centro en el horario que este considere adecuado. 

 

13.- ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LAS PERSONAS 
RESIDENTES 

Para la elaboración del protocolo se tendrán en cuenta las siguientes variables, según la normativa 
actual: 
 
Para situaciones de nueva normalidad, alerta 1 y 2, se mantendrán las salidas ordinarias para los 
residentes vacunados y los no vacunados. 
 



 

 
 

F. PT.21.01 PLAN Contingencia COVID-19  

PLAN DE CONTINGENCIA ADAPTADO (COVID-19) 

RESIDENCIA SAN RAFAEL ENGUERA 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID-19 

Rev.: 04                                                                  Página 28 de 32 
 

28 
 

Para la situación de alerta 3 únicamente se mantendrán las salidas ordinarias para la personas 
vacunadas, restringiéndose las salidas a las no vacunadas. 
 
A continuación detallamos como se procederá si se declarase brote en la residencia. 
 
SALIDAS DE UN CENTRO RESIDENCIAL CON BROTE DE COVID-19  
 
El régimen de VISITAS Y SALIDAS DEL RESTO de residentes se mantendrá con NORMALIDAD según el 
nivel de alerta, SALVO para quienes estén en AISLAMIENTO PREVENTIVO. Todo ello se comunicará a los 
familiares. Se suspenderán las SALIDAS para los residentes AISLADOS. 

 
En un centro con vacunación incompleta, se separarán las personas NO CONTACTO ESTRECHO Y NO 
SÍNTOMAS en dos cohortes18:  
-A1- vacunados o con infección confirmada en 90 días anteriores. Salidas como A.  
-A2 -no vacunados. Sin salidas. 

 
SALIDAS DE UN CENTRO RESIDENCIAL SIN BROTE DE COVID-19  
 
Las salidas de centros residenciales sin brote de COVID-19 se limitarán en función de la situación 
epidemiológica y de acuerdo con la normativa.  
Se flexibilizará el régimen de salidas tras una valoración individualizada del estado vacunal de cada 
residente y de cada centro residencial.  
En los centros con vacunación completa (+95% personal y ususarios), se facilitarán al máximo las salidas 
de los residentes vacunados, manteniendo las medidas de prevención (mascarilla, higiene, distancia), 
salvo las restricciones de la población general.  
Por razones sanitarias, para proteger del deterioro en la salud, se mantendrán en cualquier situación las 
salidas:  
 
 - Estrictamente necesarias por causa no demorable a criterio médico.  

 - De residentes que hayan tenido una infección confirmada por SARS-CoV2 (por PDIA: PCR o 
 PRDA) en los 90 días anteriores, extremando las medidas de precaución, y las salidas de las 
 personas vacunadas con una pauta completa.  

 - Las salidas terapéuticas de personas con descompensación neurocognitiva, con 
 acompañamiento profesional.  
 
Se procurará programar salidas terapéuticas de forma preventiva, preferiblemente a lugares abiertos, 
como parques y jardines:  
 - Tras las restricciones temporales de movilidad por cualquier causa (brote, medidas adicionales 
 por la situación epidemiológica o el nivel de alerta, aislamiento preventivo tras ingreso o salida 
 del centro).  
 - Si el centro no dispone de espacios al aire libre.  
 
Estas salidas, SIN PERNOCTACIÓN y con acompañamiento, profesional o de familiar o persona allegada 
comprometida por escrito a adoptar todas las medidas preventivas (mascarilla, distancia social e higiene 
de manos), no requerirán pruebas diagnósticas ni cuarentena adicional posterior. Solo si existe una duda 
razonable de que durante cualquier salida se haya podido producir una exposición a la COVID-19 y de 
que no se hayan cumplido las recomendaciones preventivas, se procederá al aislamiento preventivo del 
residente y se consultará a la Comisión sobre el procedimiento a seguir.  
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En cualquier salida que se produzca, se deberán extremar las medidas de prevención y protección 
(distancia, protección e higiene). Al reingreso, se mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se 
extremarán las medidas de prevención, procediendo a un aislamiento preventivo y PDIA inmediata ante 
cualquier síntoma sospechoso de COVID-19.  
 
Tras una ESTANCIA de residentes no vacunados EN UN CENTRO SANITARIO DURANTE >12 HORAS por 
CAUSA DISTINTA DE COVID-19 se realizará PCR:  
Puede regresar al centro residencial a la espera del resultado, manteniendo aislamiento hasta su 
comunicación.  

Si es negativa, al regreso al centro residencial se tomarán las medidas higiénicas adecuadas. No será 
necesario aislamiento, salvo que durante la estancia en el centro sanitario o el traslado:  
 
 - Se haya producido contacto estrecho con un caso.  

 - Ante la duda razonable de que se haya podido producir exposición a la COVID-19 y de que no 
 se hayan cumplido las recomendaciones preventivas, se procederá al aislamiento preventivo de 
 10 días.  
 
Tras ESTANCIAS, de personas vacunadas o no, EN UN CENTRO SANITARIO <12 HORAS por CAUSA 
DISTINTA DE COVID-19, no serán necesarias pruebas ni aislamiento. 
 
 
 

CENTROS RESIDENCIALES CON VACUNACIÓN COMPLETA 
SALIDAS 

 PRUEBAS AISLAMIENTO  
INFECCIÓN CONFIRMADA POR PDIA 90 D 
ANTERIORES  

NO  NO  

PERSONAS CON PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA  
Sin pernoctación  
Pernoctación de cualquier duración  
Estancia en centro sanitario <12 h  

NO  NO  

Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, CON exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

10 días  

PERSONAS SIN PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA  
Sin pernoctación  
Pernoctación de cualquier duración  

NO  NO  

Estancia en centro sanitario <12 h  NO  NO  
Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, SIN exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

NO  

Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, CON exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

10 días  

CENTROS RESIDENCIALES CON VACUNACIÓN INCOMPLETA 
SALIDAS 

 PRUEBAS AISLAMIENTO  
INFECCIÓN CONFIRMADA POR PDIA 90 D 
ANTERIORES  

NO  NO  

PERSONAS CON PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA  
Sin pernoctación  
Pernoctación <=3 noches  

NO  NO  



 

 
 

F. PT.21.01 PLAN Contingencia COVID-19  

PLAN DE CONTINGENCIA ADAPTADO (COVID-19) 

RESIDENCIA SAN RAFAEL ENGUERA 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID-19 

Rev.: 04                                                                  Página 30 de 32 
 

30 
 

Nivel de alerta 0-1-2 del destino  
Estancia en centro sanitario <12 h  
Pernoctación >3 noches  
Nivel de alerta 3 del destino  

NO  10 días  

Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, CON exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

10 días  

PERSONAS SIN PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA  
Sin pernoctación  
Pernoctación <=3 noches y nivel alerta 0-1 del 
destino  

NO  NO  

Pernoctación <=3 noches y nivel alerta 2-3 del 
destino  

NO  10 días  

Pernoctación >3 noches  PCR máx. 72 h 
antes  

10 días  

Estancia en centro sanitario <12 h  NO  NO  
Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, SIN exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

NO  

Estancia en centro sanitario >12 h  
motivo NO COVID, CON exposición  

PCR máx. 72 h 
antes  

10 días  

 
Cuando se determine, tras las pruebas pertinentes o informe médico, que el residente ha tenido 
INFECCIÓN CONFIRMADA (por PDIA: PCR o PRDA) EN LOS 90 DÍAS anteriores, no requerirá aislamiento 
ni pruebas en ingresos y salidas. Se actuará de la misma forma con todas aquellas personas con una 
pauta de vacunación completa.  
Los residentes y sus acompañantes, ante cualquier ingreso o salida de centros residenciales, deberán 
asumir las recomendaciones establecidas para la población de su rango de edad y las indicaciones 
generales vigentes en cada momento. 
La Comisión habilitará los mecanismos para la realización de las pruebas diagnósticas.  
La CSUSP podrá adoptar medidas temporales de restricción de movilidad adicionales según la situación 
epidemiológica del entorno local de las residencias.  
 

CENTRO RESIDENCIAL CON VACUNACIÓN COMPLETA 
SIN BROTE CON BROTE 
SALIDAS: Sin restricción, salvo nivel alerta 
 

SALIDAS: En cohorte A, salvo nivel alerta 
 

CENTRO RESIDENCIAL CON VACUNACIÓN NO COMPLETA 
SIN BROTE CON BROTE 
SALIDAS: Sin restricción, salvo: 
Según duración de la salida y nivel alerta 
-Vacunados, aislamiento 
-No vacunados, PCR y aislamiento 

SALIDAS: En cohorte A1, salvo nivel alerta 
Si no puede separarse A1 y A2, se 
suspenden visitas y salidas 

 
Con el objetivo de planificar las salidas de los familiares a los usuarios de residencia acorde a las 
instrucciones de las autoridades sanitarias sobre las medidas de protección ante el COVID-19 se ha 
creado la Instrucción IT.PT14.01 SALIDAS FAMILIARES COVID-19. Para un control de estas visitas 
y como declaración de  los residentes y familiares, se cumplimentará a la vuelta al centro el documento 
F.PT14.02 DECLARACIÓN RESPONSABLE SALIDAS DEL CENTRO. Las salidas serán concertadas 
con cita previa en el centro en el horario que este considere adecuado y autorizadas por la dirección. 
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14.- MANEJO DE CADÁVERES DE CASOS DE COVID-19 

Antes de proceder al traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de los familiares y amigos, 
restringiéndolo a los más próximos y cercanos, para la despedida sin establecer contacto físico con el 
cadáver ni con las superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material que pudiera estar 
contaminado. Las personas que accedan deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y 
gotas, debiendo estar protegidos con una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. 
 
Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento 
deberán tener la formación suficiente y deberán estar en número suficiente para realizar esta operación 
minimizando los riesgos. Deberán estar provistas de los equipos de protección individual adecuados, 
similares a los establecidos para el personal sanitario que atienda a casos en investigación, probables o 
confirmados contemplados en el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2)”, publicado por el Ministerio de Sanidad. 
 
Además, si se van a realizar tareas pesadas se recomiendan medidas adicionales como guantes de 
caucho, delantal de caucho y zapatos cerrados resistentes, además del equipo de protección habitual. 
 
El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado, que reúna las 
características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e 
impermeabilidad, tal y como está establecido en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria. Asimismo, 
podrá utilizarse una bolsa impermeable específica para ese fin o dos sudarios impermeables no estancos. 
 
La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. Una vez 
cerrada la bolsa con el cadáver en su interior o colocados los dos sudarios con una cremallera a cada 
lado, se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico 
que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/ litro 
preparado recientemente). 
 
Una vez que el cadáver esté adecuadamente colocado en la bolsa, se puede sacar sin riesgo para 
conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo al tanatorio, enviarlo al 
crematorio o realizar el entierro. 

 

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. 
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 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 
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”. 

 


