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1 La relación de aspectos considerados no excluye la posibilidad de la existencia de otros. 
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este documento. 

Las determinaciones incluidas en el presente documento son susceptibles de revisión continua y serán modificadas si la situación 
epidemiológica así lo requiriese 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Esta guía será de aplicación en los siguientes centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades de la Junta de Castilla y León 

 Centros residenciales de personas mayores y personas con  discapacidad 

 Centros de día con unidad de estancias diurnas para personas mayores 

 Centros de día para personas con discapacidad 

Las medidas y recomendaciones recogidas en esta guía están enmarcadas en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales dentro del conjunto de actuaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y cuyo cumplimiento resulta imprescindible para conseguir el objetivo general 

de evitar los contagios. 

OBJETIVOS 
La presente guía recoge la medidas preventivas y recomendaciones cuyo objetivo general es el evitar los 

contagios dentro de los centros de trabajo, destacando aquellas que afectan directamente a la protección 

de los empleados públicos que prestan sus servicios en los centros de carácter residencial y centros de día 

de la GSS frente a este riesgo biológico, con el fin de ajustarse a la situación actual y atendiendo a los criterios 

para el funcionamiento de los centros establecidos por la GSS y criterios técnicos y sanitarios establecidos 

por el Ministerio de Sanidad. 

Esta guía se presenta como una herramienta para facilitar la evaluación continua y adopción de medidas 

ante cualquier eventualidad, se incluyen en el mismo: 

 Las medidas preventivas a implantar por parte de las direcciones de los centros.  

 La información necesaria que deben conocer nuestros empleados públicos en función de la situación 

epidemiológica de los centros y siempre acorde a las tareas que estos desempeñan, dada la 

incertidumbre que conlleva la evolución de la crisis sanitaria.  

Con este fin se ha elaborado el documento Información para los empleados públicos de centros 

residenciales y centros de día de la GSS: “Medidas preventivas frente al riesgo de exposición al SARS-

CoV-2 en el trabajo” cuya finalidad es: 

- Aportar la información preventiva necesaria a cada empleado público que abarque 

todas las actividades que desarrolle en el desempeño de sus funciones ayudándoles a 

identificar, conocer el riesgo asociado y las medidas preventivas a adoptar en cada tarea 

que se realice.  

- Facilitar a los directores/responsables de centros la planificación de las medidas 

preventivas asociadas a las diferentes tareas que se desarrollan y a los posibles cambios 

que se puedan ocasionar por aparición de casos positivos. 

Por otra parte la dirección de los centros se encuentra sujeta a las directrices marcadas desde las autoridades 

sanitarias para asegurar la protección de los usuarios y el correcto funcionamiento de los centros. Dado que 

el aspecto de prevención de riesgos está íntimamente ligado a las condiciones presentes en los centros, este 

documento recoge aquellas medidas que, desde los servicios de prevención, se han considerado 

imprescindibles para la protección de los empleados públicos que prestan sus servicios en los centros de 

carácter residencial y centros de día de la GSS. 
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ASPECTOS CONSIDERADOS 2 
 

Los pilares en los que se han de sustentado las recomendaciones y las medidas de prevención de riesgos 

laborales, con el objetivo general de evitar los posibles contagios, se basan en: 

 La valoración del riesgo de exposición en que se pueden encontrar los empleados públicos en cada una 

de la tareas diferenciadas que realizan  

 Normativa, procedimientos y criterios establecidos por las autoridades sanitarias y laborales que 

puedan a condicionar las actuaciones en materia de prevención de riesgos que se realice en estos 

centros.  

  

El marco normativo: y los procedimientos referenciados en este documento son los vigentes en el 

momento de la publicación de este documento. 

 

 REAL DECRETO-LEY 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 DECRETO-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse 

en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla 

y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud 

pública declaradas oficialmente. 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS‐cov‐2.  

 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19 (Ministerio de Sanidad). 

 Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid‐19 en el ámbito de las 

empresas.  

 Procedimiento de Diagnóstico, Vigilancia y Control de Casos y Contactos Covid-19. Implementación en 

Atención Primaria. Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. Dirección General de Salud 

Pública. Consejería de Sanidad.  

 Procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos y contactos de covid-19 en residencias de mayores 

y centros.  Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria-Dirección General de Salud Pública. 

Consejería de Sanidad . 

 Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas 

con discapacidad de Castilla y león (durante la alerta sanitaria).  

 Guía de contenido del plan de contingencia frente a situaciones de crisis sanitarias en centros residenciales 

de atención a personas mayores y personas con discapacidad (durante la alerta sanitaria).  

 PEA-SST-81.01 Procedimiento de actuación para la prevención de “accidentes de trabajo” y “enfermedades 

profesionales” de origen biológico en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales. 

  Acuerdos del Presidente de la Junta de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León que puedan afectar al 

Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

en la Comunidad de Castilla y León.   

                                                           
2 La relación de aspectos considerados no excluye la posibilidad de la existencia de otros 
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VALORACIÓN  DEL RIESGO  
 

Para concretar las medidas de prevención en función del nivel de riesgo asociado frente al SARS-CoV 2 se 

han de tener en cuenta los siguientes aspectos establecidos   

1. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES 

 Residencias SIN COVID-19: No existen casos positivos de COVID-19 entre los residentes. 

 Residencias MIXTAS: Con algún caso positivo de COVID-19 entre los residentes. 

 CENTROS DE DÍA Tipología y ubicación (independiente o dentro de un centro 

residencial) 

2. ZONIFICACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES 3   

a. Zona NO COVID-19: Aquella parte del centro ocupada por: 

 Residentes sin sospecha de COVID-19 y sin contacto conocido con casos de COVID-19. 

 Residentes que han superado la enfermedad y se encuentran libres de síntomas de al 

menos 3 días. 

 Residentes asintomáticos que presentan una prueba serológica con IgG+ (realizada no 

con test rápidos sino con técnica de ELISA/CLIA/ECLIA o similar) realizada en los últimos 

3 meses. 

b. Zona de VIGILANCIA ESPECIAL: Aquella parte del centro ocupada por  

 residentes que necesiten realizar cuarentena por ser contacto estrecho de un caso 

sospechoso o confirmado: 

 Residentes asintomáticos que son considerados contacto estrecho de un caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19. 

c. Zona DE SOSPECHA DE COVID-19 

 Residentes con síntomas compatibles sin confirmar (casos sospechosos de infección por 

COVID-19 a los que se les realizará PDIA antes de 24h). 

d. Zona COVID-19 CONFIRMADO: Aquella parte del centro ocupada por: 

 Residentes con infección de COVID-19 confirmada. 

  

                                                           
3 Según la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con 

discapacidad de Castilla y león (durante la alerta sanitaria) punto3.- PLAN DE ACTUACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES /3.1.- 

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES /  3.2.- ZONIFICACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES.  
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3. EL NIVEL DE RIESGO ASIGNADO A LAS DIFERENTES TAREAS en función de la naturaleza de las 

actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS‐CoV‐2 4 se establecen diferentes 

niveles de riesgo potencial con sus MEDIDAS PREVENTIVAS asociadas, que hay que adaptar a la 

naturaleza de la actividad y la zona o grupo de residentes asignados, agrupándolas según se indica a 

continuación:  

A. MEDIDAS SOBRE LA FUENTE DE INFECCIÓN O AGENTE BIOLÓGICO 

B. MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS  CAUSAS DE LA EXPOSICIÓN  

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES 

Estas medidas básicamente serán organizativas, de protección colectiva y de protección individual. 

4. LOS PLANES DE CONTINGENCIA5 adaptados a las características de cada centro, en los que se 

concretan las actuaciones dirigidas a la prevención y a la respuesta ante la aparición de casos y brotes 

de COVID-19.   

                                                           
4 La valoración del riesgo se establece a partir de los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS‐CoV‐2 en el entorno laboral 
definidos por procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2 y el 
método de evaluación simplificada (INSST.NTP 833-Agentes biológicos)  

El NIVEL RIESGO POTENCIAL se obtiene al cruzar: 

Las CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS definidas por la clasificación del agente biológico (SARS-CoV-2) como Grupo 3 (Orden 
TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo).  y el 
GRADO DE EXPOSICIÓN establecido por los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar según el procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐cov‐2  

escenarios de exposición Grupo 3  

BAJA  
Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a 
más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara 
de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). 
Personal sanitario asistencial y no asistencial que desarrolla su actividad en áreas NO COVID con las medidas de 
prevención adecuadas.  
Trabajo en ámbito no sanitario o sociosanitario con probabilidad de contacto con casos de COVID‐19, manteniendo 
la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellos 

NIVEL RIESGO 
POTENCIAL 3 

MEDIA  
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso 
posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho. 
Personal asistencial y no asistencial que entra en zonas COVID, y cuyas tareas se realizan manteniendo la distancia 
de seguridad y sin actuación directa sobre casos sospechosos o confirmados.  
Personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, fómites o desechos posiblemente contaminados. 

NIVEL RIESGO 
POTENCIAL 3 

ALTA 
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso 
posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático. 
Situaciones en las que no se puede evitar el contacto estrecho en el trabajo con casos sospechosos o confirmados 
de COVID‐19. 

NIVEL RIESGO 
POTENCIAL 4 

 
Respecto a la planificación de las medidas el método indica: 
El nivel de riesgo potencial 3 indica que las medidas asociadas deben ser tomadas con celeridad. 
El nivel de riesgo potencial 4 son perfectamente válidas las recomendaciones establecidas para el nivel anterior, aunque extremando su 
implantación y el control en su cumplimiento  
 
5 Guía de contenido del plan de contingencia frente a situaciones de crisis sanitarias en centros residenciales de atención a personas 
mayores y personas con discapacidad (Durante la Alerta Sanitaria). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
Todas Las medidas preventivas recogidas en este documento deberán implantarse aunque se esté realizando 
el proceso de vacunación COVID-19 según la estrategia marcada por el Ministerio  y la Consejería de Sanidad 
hasta nueva indicación.  

A. MEDIDAS SOBRE LA FUENTE DE INFECCION O AGENTE BIOLÓGICO 

VIGILANCIA CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS para evitar la 

aparición de brotes en los centros y/o controlar su impacto. 

1. Aparición de casos entre los RESIDENTES / USUARIOS  

Vigilancia de la presencia de síntomas de infección respiratoria de los residentes y nuevos ingresos para 

detectar precozmente cualquier posible caso y actuar en consecuencia: según lo establecido en el  

Procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos y contactos de covid-19 en residencias de 

mayores y centros de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad y la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día 

públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León (durante la 

alerta sanitaria) de la GSS.  

2. Aparición de casos entre los EMPLEADOS PÚBLICOS:  

Vigilancia pasiva de la presencia de síntomas de infección respiratoria de los residentes y nuevos 

ingresos para detectar precozmente cualquier posible caso  

La detección de casos puede darse también: 

 Por resultados de estudios de cribado planteados dentro del sistema sanitario para la detección 

precoz de casos entre los contactos, en poblaciones vulnerables en el contexto de brotes o de forma 

previa a algunas actuaciones asistenciales. 

 Por presentar un inicio síntomas en su domicilio o fuera del lugar de trabajo. 

 En el lugar de trabajo. Por presencia de síntomas que se inicien el trabajo. 

 Por ser un “contacto estrecho”, laboral o extralaboral, que en el proceso de seguimiento desarrolle 

sintomatología. 

3. Realizar una correcta gestión notificación y control de: Casos, contactos estrechos de caso, según   los 

criterios recogidos para Residencias y Centros Sociosanitarios en el Procedimiento de Diagnóstico, 

Vigilancia y Control De Casos y Contactos Covid-19. Implementación en Atención Primaria  y  

Procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos y contactos de covid-19 en residencias de 

mayores y centros de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad  y Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos 

y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León (durante la alerta 

sanitaria) de la GSS.  

4. Valorar individualmente a los trabajadores especialmente sensibles a esta exposición6, por los SPA7, 

para establecer las medidas de protección adaptadas a su situación. 8.  

5.  PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

A través de un sistema de registro de entradas/salidas de visitantes, incluidos proveedores y/o empleados 

para facilitar la identificación de contactos estrechos ante la aparición de un posible brote. 

                                                           
6 Grupos vulnerables para COVID-19 son las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica 
severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 
7  Procedimiento de actuación para el estudio de trabajadores “especialmente sensibles” (TES) dentro de los empleados públicos de 
nuestra administración. 
8 ANEXO IV del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus 

SARS‐CoV‐2 (covid-19) Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS 

CENTROS DE CARÁCTER RESIDENCIAL Y CENTROS DE DÍA DE LA GSS 

Durante la alerta sanitaria 

Versión  
3/02/2021 

Pág. 7 de 31 
 

 
NOMBRAMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENLACE DE CENTRO: 

Es el responsable de contactar con el responsable de residencias del centro de salud o RESE 9de Zona en 

caso de necesidad de coordinación y siempre para activar el Procedimiento de Diagnóstico, Vigilancia y 

Control de Casos y Contactos Covid-19. Implementación en Atención Primaria. 

 

B. MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS CAUSAS DE LA EXPOSICIÓN  

Estas medidas se establecen en función de las normas establecidas en los diferentes centros10 según la 

situación epidemiológica en la que se encuentren. 

Se resaltan en este apartado aquellas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, aunque en muchos 

casos estas se solapen y complementen con las establecidas en el ámbito de la salud pública. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES DE LOS CENTROS  

 Se pondrán a la entrada de los centros, pasillos y zonas comunes, CARTELES INFORMATIVOS sobre 

higiene de manos, utilización obligatoria de mascarillas e higiene respiratoria. Así como de las normas 

concretas a seguir por proveedores, empleados, visitas, etc.  

 No mezclar los usuarios de las diferentes unidades de convivencia o diferentes módulos o plantas, con 

el fin de evitar la dispersión del agente ante la aparición de nuevos casos y limitar el número de 

contactos estrechos, así como de las zonas a desinfectar. 

 HIGIENE DE MANOS: 
 Se garantizará que todos los aseos de los centros, dispongan de jabón y toallas de papel para la 

higiene de manos. 
 Se dispondrá de 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 en cantidad suficiente asegurando su reposición, y colocación en lugares 

estratégicos (zonas comunes, pasillos, entrada de los ascensores, salas de espera, zonas de 

máquinas de café o dispensadoras de alimentos cuando puedan ser utilizadas por las visitas). 

 VIDA EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS según se establece en la Guía de actuaciones en las residencias y 

centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León 

(durante la alerta sanitaria) de la GSS. 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y HORARIOS. Reorganización de las actividades en función de la situación 

epidemiológica de la zona donde esté ubicado el centro. 
 ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y TAREAS para minimizar momentos de exposición y optimizar uso de 

recursos humanos y materiales. 
 Todos los centros deberán tener preparadas ZONAS DIFERENCIADAS Y SEPARADAS en los centros para 

ubicar a los residentes en función de la sintomatología/PCR (+/-), posibles contactos,  en previsión de 

aparición de casos sospechosos o confirmados en los centros. 

                                                           
9    Los responsables elegidos en las Gerencias de Atención primaria y Gerencias de Asistencia Sanitaria para este seguimiento.  
10   Todos los centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad deberán tener actualizado un Plan de Contingencia, 

adaptado a las características propias de cada uno, dirigido a prevenir y dar respuesta a la eventual aparición de casos y brotes por 

la enfermedad COVID-19 o tipo de crisis similar, según la Guía de contenido del plan de contingencia frente a situaciones de crisis 

sanitarias en centros residenciales de atención a personas mayores y personas con discapacidad (durante la alerta sanitaria) y 

adaptándose a la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con 

discapacidad de Castilla y león (durante la alerta sanitaria)  
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 Todos los residentes deben portar mascarilla quirúrgica11 y los trabajadores los equipos de protección 

personal e individual necesarios frente al coronavirus SARS‐CoV‐212: en función de riesgo  asociado a la 

actividad  que realicen en cada momento. 

 ESTABLECER PROGRAMAS INTENSIFICADOS DE LIMPIEZA /DESINFECCIÓN 13/CLIMATIZACIÓN.  

Seguir con los protocolos establecidos, con especial atención a las zonas donde puedan transitar mayor 

número de personas y las superficies de contacto más frecuente, zonas accesibles para las personas que 

deambulan o el acceso a puertas, escaleras, ascensores, barandillas y pasamanos, botones, pomos de 

puertas, mesas, aseos compartidos, etc. Colocación de alfombras con lejía en zonas de paso. 

 Limpieza de ropa  

 Limpieza de material sanitario reutilizable 

 Lavado, descontaminación de la ropa de trabajo y los equipos de protección (aquellos 

reutilizables y que en los que se recomiende por el fabricante). 

 Adecuar la ventilación y sistemas de climatización para evitar la posible dispersión del agente  

- Incremento de los ratios de ventilación de los lugares de trabajo (oficinas, vehículos, 

salas, etc.) Se llevará a cabo una ventilación frecuente del centro, especialmente en 

espacios compartidos y de mayor concentración de personas. 

- Puesta en marcha/funcionamiento y mantenimiento  de instalaciones climatización  

siguiendo las recomendaciones sobre el uso de instalaciones de climatización en 

edificios, a fin de prevenir la posible propagación del SARS-CoV-214  

 Correcta gestión de los NUEVOS INGRESOS Y REINGRESOS15. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se realizará de forma habitual, recordando que ante la situación sin casos COVID, el material de higiene 

personal (mascarillas, guantes, etc.) se deposita en la fracción resto (agrupación de residuos de origen 

doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

Deberá haber papeleras provistas de bolsas de plástico en lugar y número suficiente y adecuado y con 

tapa de apertura por mecanismo de pedal. 

 RECURSOS MATERIALES 

Deberá cumplirse estrictamente lo establecido en la Guía de contenido del plan de contingencia frente a 

situaciones de crisis sanitarias en centros residenciales de atención a personas mayores y personas con 

discapacidad (durante la alerta sanitaria) en referencia a la provisión de materiales para la higiene y 

equipos de protección y lo recomendado en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de 

la pandemia por COVID-19. 

En el ANEXO I se recogen las características de éstos y los requisitos que han de cumplir. 

  

                                                           
11  Salvo en los siguientes casos y justificadamente a través de una declaración responsable para eximir del uso obligatorio de 

mascarilla recogido en el Acuerdo 29/2020. 

- Personas con enfermedad o dificultad respiratoria. 

- Personas con discapacidad o dependencia que no tengan autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable su uso. 

- Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

- Actividades con las que sea incompatible. 

- Actividades que requieran otro tipo de protección (EPI). 
12  Criterio técnico del INSST Medidas de protección personal frente al coronavirus SARS-CoV-2: conceptos sobre su utilización en el 

ámbito laboral (01.12.2020). 
13  Seguir los protocolos establecidos hasta el momento y recogidos en el plan de contingencia. 
14  Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la 

prevención de la propagación del SARS-COV-2. 
15  Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad 

de Castilla y león (durante la alerta sanitaria)  
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Plan_de_respuesta_temprana_escenario_control.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Plan_de_respuesta_temprana_escenario_control.pdf
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
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La Gerencia de Servicios Sociales será la responsable de realizar: 

 La adquisición de material y equipos de protección en conformidad con los criterios marcados en 

este documento, asegurándose de que los proveedores y los productos cumplen requisitos legales 

en función de producto a adquirir. 

 La distribución de este material atendiendo a las peticiones de cada centro, adjuntando al envío 

copia de la documentación que acompaña al producto, fichas técnicas y envases con correcto 

etiquetado en castellano, cumpliendo lo establecido en la normativa de referencia. 

 Determinar, si se da el caso de grave escasez o desabastecimiento de material y equipos de 

protección, la necesidad de adopción de estrategias alternativas de optimización de recursos; 

siempre verificando que las prácticas recomendadas son seguras, tanto para los residentes como 

para los trabajadores, y que no disminuyen la efectividad de los EPI.  

A fecha de elaboración de este documento, este tipo de estrategias no se contemplan en la última 

versión del documento procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS‐cov‐2. (21 de diciembre) ya que se ha suprimido el anexo: 

Guía para protección personal: Estrategias alternativas en situación crisis.  

 

Los directores de centros serán responsables de realizar: 

 El inventario y la estimación de las necesidades, así como la petición a la GSS de los siguientes 

productos, si se precisan, asegurando un stock que permita afrontar con garantías un escenario de 

aumento de casos (algunos de estos productos pueden ser adquiridos directamente por los 

centros): 

o Jabón, papel y soluciones desinfectantes eficaces frente a bacterias y virus y en concreto frente 

al COVID-19, en todas las áreas necesarias (aseos, habitaciones,…) 

o Mascarillas quirúrgicas y EPI según las necesidades estimadas. 

o Material fungible, termómetros, material para marcar distancias de seguridad en el suelo, 

mamparas de aislamiento, etc... 

o De la custodia, almacenaje y entrega a los trabajadores y procesado tras su uso según las 

indicaciones del fabricante de los equipos de protección individual (EPI) y mascarillas 

quirúrgicas. 

 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

 Todos los empleados públicos deberán conocer el nivel de riesgo asociado a la exposición al SARS-

Cov-2 en función de las tareas que realizan a lo largo de su jornada, las medidas preventivas que 

han de adoptar y los medios de protección que se les ha de suministrar. Deberán recibir la necesaria 

formación e información16 para asegurar que las medidas preventivas se adoptan eficazmente. 

 La información a los trabajadores se deberá actualizar : 

o Cuando se modifiquen las tareas asignadas. 

o Cuando se cambie la zona asignada al trabajador. 

 La formación específica ante este riesgo se deberá solicitar a los Servicios de Prevención de las 

Delegaciones Territoriales en cada provincia.  

 Al ser un problema de salud pública que no se circunscribe, básica y únicamente al ámbito laboral, 

se hace necesario elaborar cartelería y material de información para las personas usuarias del 

centro y visitantes, relativas a las normas concretas establecidas para el centro y medidas de 

prevención generales.  

                                                           
16 La información en relación con los riesgos y medidas asociadas a la actividad desarrollada por los trabajadores esta recopilada en 

el ANEXO III de este documento. 
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RESIDENCIAS NO COVID 

Se seguirán las medidas generales descritas anteriormente teniendo en cuenta, que en cualquier momento 

y en función de la situación epidemiológica cambiante, puede darse la situación de tener que habilitar una 

zona de observación y vigilancia especial en la que se deberán cumplir los requisitos especificados para la 

zonificación tanto para residentes como para los empleados públicos que la atiendan, así como la separación 

física y establecimiento de circuitos seguros 

 

CENTROS DE DIA 

 Se seguirán las medidas generales descritas a nivel general, salvo aquellas concretas referidas al 

aislamiento en el caso de brote, en cuyo caso el usuario será confinado en su domicilio, pudiéndose 

interrumpir la actividad. El centro de día debería tener un espacio apropiado para mantener al posible 

caso aislado hasta que los familiares u otra persona vayan a recogerle. 

 Si se utilizan instalaciones de un centro residencial, deberá considerarse como otra zona del centro, 

evitando el contacto entre usuarios y residentes así como el uso compartido de instalaciones. Si no se 

dispone de espacio suficiente deberán establecerse medidas de desinfección y ventilación entre el uso 

de los diferentes grupos. 

 Todos los residentes debe portar mascarilla quirúrgica17   y los trabajadores la protección respiratoria 

necesaria en función de la actividad realizada. 

 

 RESIDENCIAS MIXTAS18: Con algún caso positivo de COVID-19 entre los residentes. 

Debido a la especial vulnerabilidad de los residentes en los centros socio-sanitarios, la detección de un 

solo caso en estas instituciones se considerará un brote a efectos de la puesta en marcha de las medidas 

preventivas y de actuación.  

Además de las actuaciones generales se deberá: 

 Contemplar los requisitos especificados para la ZONIFICACIÓN DE SUS ESPACIOS en función de la 

sintomatología/PCR (+/-) de los residentes. 

 Las Zonas estarán perfectamente diferenciadas. Si las condiciones del centro lo 

permiten, es preferible el aislamiento vertical o por plantas. El centro debe utilizar 

la sectorización de incendios. 

 Se establecerán circuitos de circulación que no se mezclen. 

 Los empleados públicos deberán cumplir también los requisitos de la zonificación: 

o Se asignarán a una zona concreta, no debiendo existir rotaciones entre zonas para evitar el riesgo 

de posible contaminación cruzada.  

o Se reducirá al mínimo imprescindible el número de profesionales en zonas COVID y de especial 

vigilancia, que puedan estar en contacto directo con un residente caso posible o positivo de 

COVID-19, así como el tiempo de exposición. 

                                                           
17 Salvo en los siguientes casos y justificadamente a través de una declaración responsable para eximir del uso obligatorio de mascarilla 

recogido en el Acuerdo 29/2020: 
- Personas con enfermedad o dificultad respiratoria 
- Personas con discapacidad o dependencia que no tengan autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su uso 
- Causa de fuerza mayor o situación de necesidad 
- Actividades con las que sea incompatible 

Según clasificación de centros en relación con la existencia de casos de COVID definidos en la Guía de actuaciones en las residencias 
y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León (durante la alerta 
sanitaria)  
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o Se deberá por parte de los trabajadores, además, tener especial cautela en los espacios y tiempos 

compartidos durante la jornada laboral dentro del centro, evitando especialmente el contacto 

entre personal de distintas zonas del centro en momentos concretos, como los descansos, o en 

actividades fuera del centro, debiendo llevar la mascarilla bien colocada sobre boca y nariz en todo 

momento, incluso entre sorbos de bebida, entre bocados al ingerir alimentos o entre caladas a 

cigarrillos, si fuera el caso.  

o Se deberá tener en cuenta el uso de vestuarios/servicios higiénicos por separado entre empleados 

públicos asignados a diferentes zonas. 

o En el caso de no poder cumplir todos los requisitos, se establecerán sistemas de trabajo que 

regulen el paso de trabajadores de una zona a otra estableciendo las siguientes medidas 

suplementarias de contención: 

 Si un profesional tiene que realizar su actividad en la zona NO COVID-19 y  otras zonas con 

aislamiento COVID-19, se deberán seguir las medidas suplementarias de contención y 

protección establecidas siempre en este orden, comenzará siempre en la zona NO COVID-19 

pasando a ZONA DE ESPECIAL VIGILANCIA, ZONA DE SOSPECHA DE COVID y de ésta a ZONA 

COVID y nunca en sentido inverso.  

 Aprovechar días de descanso para realizar cambios de turnos. 

 Evitar realizar actividades que supongan contacto estrecho cuando los trabajadores 

roten a zonas no COVID. 

 Otras según la organización y características del centro, que eviten la posible contaminación. 

 El cierre del centro a visitas (familiares, visitadores médicos, representantes comerciales, alumnos de 

prácticas… y salidas al exterior de los residentes, en tanto el brote no se considere epidemiológicamente 

controlado por parte de la autoridad competente.  

 Establecer programas intensificados de limpieza /desinfección 19 

Seguir con los protocolos establecidos en relación con las diferentes  zonas, habitaciones, ropa de cama 

y enseres relacionados con los casos. 

 Gestión de residuos20 

Seguir con los protocolos establecidos en relación con los residuos generados en el cuidado y atención 

a residentes. 

Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, batas, etc., se considerarán como 

residuos infecciosos y se gestionarán como tales. 

Deberá haber papeleras provistas de bolsas de plástico en lugar y número suficiente y adecuado y con 
tapa de apertura por mecanismo de pedal. 

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES 

Se deberán dar las debidas instrucciones sobre la aplicación de las siguientes medidas preventivas en función 

de las tareas asignadas a cada trabajador. (Anexo II). 

Las medidas de protección variaran en función de las actividades desarrolladas según sea el tipo relación con 

los residentes y otros compañeros y la zona donde se desarrollen dichas actividades: 

                                                           
19 Seguir los protocolos establecidos hasta el momento y recogidos en el plan de contingencia del centro. 
20 Seguir los protocolos establecidos hasta el momento y recogidos en el plan de contingencia del centro. 

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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1. Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS, estas tareas no van a requerir una atención 

directa a los usuarios (siempre se podrá mantener la distancia de seguridad con ellos) 

administración, almacén, cocina, mantenimiento, limpieza, etc… 

2. Tareas CON CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS, estas tareas si van a requerir una atención 

directa a los usuarios, siempre será sin mantener la distancia de seguridad e independiente del 

tiempo que dure la tarea. Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios: 

aseo, realización de curas, extracciones de sangre, alimentación, etc… 

3. Tareas que conllevan producción de aerosoles: se incluyen en este apartado todas aquellas 

actividades que requieran manipulaciones en las vías respiratorias o digestivas que puedan favorecer 

la producción de aerosoles (tos, expectoración, etc.), estando próximo el trabajador, incluso cuando 

el usuario/residente no presenta sintomatología. No se hace referencia a la posible transmisión por 

vía aérea como vía de contaminación, que no va a depender tanto de la proximidad sino de una 

incorrecta ventilación. 

4.  Por otra parte además de del seguimiento de  las medidas generales de precaución de transmisión 

por contacto y gotas con todo aquel residente o usuario que presente sintomatología respiratoria, 

deberán aplicarse a mayores las destinadas a la transmisión por  vía aérea 21 . 

Las medidas preventivas propuestas para estas tareas, en relación con los EPI, están destinadas a evitar los 

posibles contagios, es decir, que ante cualquier contacto directo con un usuario COVID o posible COVID, no 

haya ninguna posibilidad de que éste contacto directo se considere contacto estrecho y que en el caso de 

COVID asintomáticos no detectados, la probabilidad sea la mínima. 

Con ello se pretende delimitar las actividades, estableciendo claramente los EPI necesarios en función de las 

zonas de la residencia (zona no COVID donde en principio no hay casos pero puede haber algún caso no 

detectado asintomático) y resto de zonas (todas ellas aisladas y donde todos los residentes son considerados 

casos en relación con las medidas de protección personal e individual) 

En el caso de que un profesional tenga que realizar su actividad en la  zona NO COVID-19 y  en las otras zonas 

con aislamiento COVID-19, se deberán seguir las medidas suplementarias de contención y protección 

establecidas siempre en este orden, comenzará siempre en la zona NO COVID-19 pasando a zona de especial 

vigilancia, zona de sospecha de COVID y de ésta a zona COVID y nunca en sentido inverso  

Si por necesidad extrema o por la naturaleza de la actividad desarrollada (personal de servicios, 

mantenimiento) se requiere invertir el sentido se deberán extremar las precauciones y realizar el cambio de 

prendas protección y/o EPI. 

  

                                                           
21  Evaluación del riesgo de la transmisión del Sars-cov-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones (18 de 

noviembre de 2020) 
PEA-SST-81.01 Procedimiento de actuación para la prevención de “accidentes de trabajo” y “enfermedades profesionales” de origen 
biológico en los centros dependientes de la GSS “precauciones para prevenir la transmisión y diseminación de agentes infecciosos” 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-especificos-actividad-plan.html
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-especificos-actividad-plan.html
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ZONAS separadas de habitaciones y espacios o áreas accesibles a los residentes 

ACTIVIDADES CON RIESGO SIMILAR A LA POBLACIÓN GENERAL 
 (Siempre en función de la situación epidemiológica de la zona): 

Son tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS que no requieren acceder a las 
zonas de las habitaciones y espacios o áreas accesibles a los residentes y durante las cuales se 
pueden mantener las distancias de seguridad con los compañeros. 

Medidas a adoptar: 

 Refuerzo de medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, limpieza de superficies 
de uso compartido, evitar tocarse ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios). 

 Mantenimiento de la distancia seguridad de 1,5 metros con otras personas. 

 Se recomienda el uso preferente de mascarillas FFP2, frente a las mascarillas quirúrgicas, a los 
trabajadores de los centros residenciales de personas mayores22 

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos.  

 No acceder a las zonas accesibles a residentes sin informarse y adoptar de las medidas de 
protección necesarias. 

 
Relación no exhaustiva de actividades: 

De tipo administrativo y de gestión, subalternos, etc… 
Desarrolladas en almacenes, cocinas, jardinería, mantenimiento, etc… siempre que no exista 
relación directa con residentes. 

  

                                                           
22 Según punto  0.- RECOMENDACIONES de la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas 

mayores y de personas con discapacidad de Castilla y león (durante la alerta sanitaria) 
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ZONA NO COVID-19  / CENTROS DE DIA 

Todos los residentes de ESTAS ZONAS son asintomáticos y en principio libres de COVID 19 y 
deberán llevar mascarilla quirúrgica, salvo los residentes cuando estén solos en su habitación. 
Todos los empleados públicos deberán conocer las medidas preventivas asignadas a cada tipo de 
actividad, ya que a lo largo de la jornada laboral pueden realizar tareas que supongan diferente 
nivel de riesgo. 
 

Si excepcionalmente hay que acceder a otras zonas, se deberán seguir las medidas suplementarias 
de contención y protección establecidas siempre en este orden: se deberán seguir las medidas 
suplementarias de contención y protección establecidas siempre en este orden, comenzará siempre 
en la zona NO COVID-19 pasando a zona de especial vigilancia , zona de sospecha de COVID y de 
ésta a zona COVID y nunca en sentido inverso (si por extrema necesidad se requiere invertir el 
sentido se deberán extremar las precauciones y realizar el cambio de prendas protección y/o EPI).  

 

ACTIVIDADES CON BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS pero que pueden realizarse en zonas 
de habitaciones y espacios o áreas accesibles a los residentes pudiendo: 

 entrar en contacto con elementos o superficies contaminadas por los residentes. 

 mantener distancias de seguridad con compañeros, usuarios. 

Medidas a adoptar:  

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, limpieza de 
superficies de uso compartido, evitar tocarse ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios) 

 Mantenimiento de la distancia seguridad de 1,5 metros con otras personas 

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos  

 Se recomienda el uso preferente de mascarillas FFP2, frente a las mascarillas quirúrgicas, a los 
trabajadores de los centros residenciales de personas mayores  

 Obligatoriedad para los trabajadores del uso de mascarillas FFP2, al realizar actividades en 
espacios cerrados y mal ventilados con otras personas que no porten mascarillas  (ej., limpieza 
de habitaciones con residente dentro sin mascarilla). 23 

 Seguir los procedimientos de trabajo establecidos para cada actividad, utilizando los equipos 
de protección individual habituales (para otro tipo de riesgos) en la tarea realizada. 

 Utilización de guantes de protección para aquellas actividades que lo requieran (personal de 
limpieza, mantenimiento etc...) 

Relación no exhaustiva de actividades: 

Actividades de limpieza, mantenimiento de instalaciones en áreas residenciales, lavandería, 
supervisión de actividades, recepción, etc…   

  

                                                           
23 Según punto  0.- RECOMENDACIONES de la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas 

mayores y de personas con discapacidad de Castilla y león (durante la alerta sanitaria  
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ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO:  

Son tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero en las que la actividad NO 
SUPONE POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE AEROSOLES. 

Medidas a adoptar: 

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, limpieza de 
superficies de uso compartido, evitar tocarse ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios) 

 Seguimiento de la medidas generales de precaución de transmisión  

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos, incrementándola al entrar en 
habitaciones con personas que no porten mascarilla. 

 Se recomienda el uso preferente de mascarillas FFP2, frente a las mascarillas quirúrgicas, 
a los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores  

 Obligatoriedad para los trabajadores del uso de mascarillas FFP2, en actividades en las 
que el residente no porte mascarilla  

 Según la actividad se deberán utilizar las prendas de protección habituales a la actividad, 
(guantes, bata impermeable o desechable etc.) 

 

Relación no exhaustiva de actividades: 

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios: aseo, realización de 
curas, extracciones de sangre, alimentación etc... 

 

 

ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN DE RIESGO 

Son tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero en las que la actividad SÍ SUPONE 
POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE AEROSOLES.  

En estas actividades el residente no puede portar mascarilla porque es incompatible con la 
actividad realizada 

Medidas a adoptar: 
 

 medidas generales de precaución de transmisión gotas / contacto /aire. 

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, limpieza de 
superficies de uso compartido, evitar tocarse ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios) 

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos, incrementándola al entrar en 
habitaciones con personas que no porten mascarilla  

 Obligatoriedad para los trabajadores del uso de mascarillas FFP2 

 Según la actividad se deberán utilizar las prendas de protección habituales a la actividad, 
(guantes, bata impermeable o desechable, pantalla facial  etc.) 

 
Relación no exhaustiva de actividades: 
Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios como: intubación traqueal, lavado 
bronco-alveolar, ventilación manual, nebulizaciones, alimentación con pacientes con dificultades de 
deglución, etc... 
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ZONA DE VIGILANCIA ESPECIAL / ZONA DE SOSPECHA DE COVID-19  
 ZONA COVID-19 CONFIRMADO 

 

En estas zonas se considerarán a todos los residentes y a su entorno como fuentes de exposición al virus.  

Si excepcionalmente hay que acceder a otras zonas, se deberán seguir las medidas suplementarias de 

contención y protección establecidas en este orden: Paso de zona no COVID a / zona de especial vigilancia/ 

zona de sospecha de COVID y de ésta a zona COVID y nunca en sentido inverso (si por extrema necesidad se 

requiere invertir el sentido se deberán extremar las precauciones y realizar el cambio de prendas protección 

y/o EPI) 

La atención en las zonas de especial vigilancia/ zonas de sospecha de COVID se realizara de forma 

individualizada, debiéndose realizar siempre en la habitación del usuario/residente hasta confirmar su 

traslado tras la cuarentena y/o diagnostico por Covid a otras zonas. 

 

 

ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO:  

Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS pero que pueden realizarse en zonas 
de habitaciones y espacios o áreas accesibles a los residentes pudiendo: 

 entrar en contacto con elementos o superficies contaminadas por los residentes. 

 mantener distancias de seguridad con compañeros, usuarios. 

 

Medidas a adoptar:  

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria,  evitar tocarse 

ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios). 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas 

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos  

 Uso de mascarilla quirúrgica. 

 Se recomienda el uso preferente de mascarillas FFP2, frente a las mascarillas quirúrgicas y 

obligatorias siempre que se comparta espacio reducido con residentes que no porten 

mascarilla. 

 Utilización de pantalla facial si en la actividad pueden producirse salpicaduras. 

 Utilización de guantes de protección habituales para aquellas actividades que lo requieran 

(personal de limpieza, mantenimiento etc...) 

Relación no exhaustiva de actividades:  
Actividades de limpieza, mantenimiento de instalaciones en áreas residenciales, supervisión de 
actividades, recepción, etc… 
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ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN DE RIESGO 

En tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes, pero en las que la actividad NO SUPONE 
POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE AEROSOLES  

Medidas a adoptar: 

 Seguimiento de la medidas generales de precaución de transmisión gotas / contacto /aire. 

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, evitar tocarse 

ojos, boca y nariz con manos o guantes sucios).  

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos  

 Uso obligatorio de mascarillas FFP2 

 Uso de protección ocular antisalpicaduras  

 Uso de guantes  de protección frente a agentes biológicos. 

 Uso de bata impermeable o desechable, etc... 

 En función de la actividad realizada y la posible producción de salpicaduras ampliar protección 

con las prendas de protección que se estimen necesarias (gorro desechable, calzas 

desechables,….). 

 
Relación no exhaustiva de actividades: 

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios: aseo, realización de curas, 

extracciones de sangre, alimentación, etc... 

 

En tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero en las que la actividad SÍ SUPONE POSIBILIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE AEROSOLES.  

En estas actividades el residente no puede portar mascarilla porque es incompatible con la actividad 
realizada. 
 
Medidas: 

 Seguimiento de la medidas generales de precaución de transmisión gotas / contacto /aire. 

 Refuerzo de las medidas higiénicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria, evitar tocarse ojos, boca 

y nariz con manos o guantes sucios).  

 Ventilación frecuente, de los espacios compartidos  

 Mascarilla autofiltrante FFP2 / FPP3. 

 Uso de protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. 

 Uso de guantes de protección frente a agentes biológicos. 

 Uso de bata de manga larga desechable (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan 

salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 

 En función de la maniobra o actividad realizada y la magnitud de la aerosolizaciòn producida y posibles 

salpicaduras ampliar protección con las prendas de protección que se estimen necesarias (gorro 

desechable, calzas desechables,…). 

 
Relación no exhaustiva de actividades: 

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios como: intubación traqueal, lavado 

bronco-alveolar, ventilación manual, nebulizaciones, alimentación con pacientes con dificultades de 

deglución etc... 
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Todos los empleados públicos deberán conocer las medidas preventivas asignadas a cada tipo de actividad, 

ya que a lo largo de la jornada laboral pueden realizar tareas que supongan diferente nivel de riesgo 

(información recogida en el anexo III). 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA  

Con el fin de facilitar la identificación de las tareas asociadas a un nivel de riesgo y la  planificación de la 

actividad preventiva  ante la posibilidad de cambios de la situación epidemiológica, modificación de tareas 

asignadas a los trabajadores y/o ampliación de zonas de confinamiento etc., se adjuntan como herramientas 

los siguientes documentos: (anexo II) 

1. LISTADO VERIFICACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES 24  

Este documento recoge las actuaciones necesarias para intentar minimizar el impacto de la crisis 

sanitaria en los centros, abarcando todas las áreas de actuación incluyendo como parte de la misma, 

aspectos referidos exclusivamente a la PRL. 

Con el fin de no generar más trabajo documental a los responsables de los centros y llevar a cabo un 

control de la implantación de las medidas, se recomienda utilizar esta lista de verificación (Anexo II). 

2. FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD  

Ficha que será cumplimentada por todos los trabajadores, y actualizada cuando se produzcan 

cambios en las tareas asignadas. 

Con esta ficha se pretende 

 Facilitar la elaboración del registro del personal según los niveles de exposición: alto riesgo, 
bajo riesgo y baja probabilidad que debe contener el plan de contingencia, facilitando su 
actualización y recogiendo todas aquellas situaciones en las que el empleado público puede 
expuesto a lo largo de la jornada laboral. 

 Facilitar la planificación y adopción de medidas preventivas en función de la información 
recabada. 

 Individualizar la información aportada a los trabajadores, para que ésta se ajuste a los riesgos 
a los que están sometidos, facilitándoles el acceso a las medidas de protección concretas en 
función de la actividad realizada. 

 
Estos dos documentos deberán estar actualizados, revisados por la dirección del centro y disponibles como 
fuente de información para la realización de las actividades técnicas que en materia de PRL se lleven a cabo  
en el centro, tales como las derivadas  de la aparición de un brote en el centro , donde el área técnica en 
colaboración con el área sanitaria, evaluará las condiciones laborales y revisará las medidas preventivas 
adoptadas, con el único fin de proponer propuestas de mejora para evitar nuevos casos y contactos 
estrechos en el ámbito laboral, evitar la aparición de nuevos  brotes, ya que dicho estudio y propuestas 
deberán ser documentadas y conservadas a disposición de la Autoridad Sanitaria. 
  

                                                           
24 Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad 

de Castilla y león (durante la alerta sanitaria). 
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ANEXO I 25 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al 

Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado 

por el marcado CE de conformidad. 

Por otra parte, cuando productos, como por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un uso 

médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente, deben estar certificados como productos 

sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los 

mismos. 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas 

legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual. 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse 

después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia 

para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño y tamaño que se adapten adecuadamente al 

mismo. 

La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 

biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características o aspectos 

de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se trata de una 

descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino de los indicados en 

el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas con sintomatología de 

infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición permitirá precisar la necesidad del 

tipo de protección más adecuado. 

Por otra parte se incluyen también la descripción y características  de mascarillas higiénicas y mascarillas 

quirúrgicas,   siguiendo el criterio técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) 

medidas de protección personal frente al coronavirus sars-cov-2: conceptos sobre su utilización en el 

ámbito laboral (01.12.2020)  que las incluye como  de equipos de uso personal (para la protección de 

las personas del entorno y de quien las lleva)  

1. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

a) MASCARILLAS QUIRÚRGICAS  

Cumplen con el Reglamento UE/2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, 

sobre los productos sanitarios. En este caso, la principal norma armonizada aplicable sería la EN 

                                                           
25 Este anexo se ha elaborado partiendo de la información contenida en   

 ANEXO II: de la última versión a fecha de publicación de este documento del Procedimiento de actuación para los servicios 
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐ 2. 

 Criterio técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) medidas de protección personal frente al 
coronavirus sars-cov-2: conceptos sobre su utilización en el ámbito laboral (01.12.2020)   
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14683:2019+AC: 2019. En el ámbito de la comercialización, estas mascarillas son productos sanitarios y 

se autocertifican por el fabricante.  

Su uso previsto principal es proteger a terceros de la exposición a gotas potencialmente infectadas que 

procedan de la persona portadora de la mascarilla quirúrgica filtrando el aire exhalado. La colocación 

de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera medida de 

protección para el trabajador. 

No obstante, también ofrece cierta protección a la persona portadora del equipo filtrando el aire 

inhalado que atraviesa el material de la mascarilla aunque por su diseño, puede entrar aire sin filtrar por 

los huecos que queden entre la mascarilla y la cara del portador.  

En el caso de la mascarilla quirúrgica cobra especial importancia la necesidad de adoptar esta medida 

de protección siempre como complemento y conjuntamente con el resto de medidas de 

distanciamiento e higiene recomendadas. 

Con el fin de evitar contagios, los casos sospechosos o confirmados deben llevar mascarillas quirúrgicas.  

b) MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTOFILTRANTES 

Cumplen con el Reglamento UE/2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a los equipos de protección individual. 

 La norma armonizada que sería de aplicación en este caso sería la EN 149:2001+A1. o, en su caso, los filtros 

empleados (que deben cumplir con las normas UNE‐EN 143:2001), a priori, no deben reutilizarse y por tanto, 

deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE‐EN 140:1999) 

deben limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones 

del fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia 

del equipo puede verse afectada. 

En el ámbito de la comercialización, estas mascarillas son equipos de protección individual y deben 

certificarse.  

Su uso previsto es proteger al usuario de gotas y aerosoles filtrando el aire inhalado, mediante el uso de un 

material filtrante y un correcto ajuste con la cara, y se clasifican en función de su eficacia de filtración (FFP1, 

FFP2 y FFP3).  

Las mascarillas autofiltrantes con válvula de exhalación sólo protegen al portador de la misma y por tanto, 

no son adecuadas para la protección de terceras personas, ya que en este caso el aire es exhalado 

directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus 

La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales de la salud que puedan estar 

en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados, es una mascarilla 

autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. Este tipo de protección 

respiratoria será también la recomendada cuando la evaluación específica del riesgo así lo requiera. En caso 

de escasez de equipos de protección, el personal sanitario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en 

combinación con otras medidas preventivas (ver Anexo III). 

Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se realizan 

procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones elevadas, 

se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3 o 

media máscara provista con filtro contra partículas P3. 

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 

componentes como guantes, batas, etc. 
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En caso de ser necesario el uso de mascarillas, el empresario proporcionará al trabajador el tipo concreto 

que se haya decidido tras efectuar la evaluación y este último la utilizará de conformidad con sus 

instrucciones.  

 

2. GUANTES Y ROPA DE PROTECCIÓN 

2.1. Guantes de protección 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE‐EN ISO 374.5:2016. 

En actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan son 

desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más 

grueso. 

Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, como 

por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con 

personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

2.2. Ropa de protección 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible salpicadura 

de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que examina o trata. 

Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE‐EN 14126:2004 que contempla ensayos 

específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede ofrecer 

distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo parcialmente el 

cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. En la designación, se 

incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 

En caso de que sea necesaria protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, 

también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplan con la norma UNE‐ UNE‐

EN 14605:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, aunque no 

sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de la protección 

contra salpicaduras mencionada o para complementar una bata que no sea un EPI. 

Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable, ya que presenta la ventaja de que 

al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la 

desinfección del equipo no se realizase correctamente. 

3. PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 

salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones). 

Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE‐EN 166:2002 para la protección frente 

a líquidos26 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras 

(ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (en el caso de la 

gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial). 

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura universal 

con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por 

                                                           
26 No existe norma específica de protectores oculares frente a microorganismos. Los posibles campos de uso a considerar según 
UNE EN 166 serían: protección frente a impactos (todo tipo de montura), líquidos (montura integral/pantalla facial), polvo 
grueso > 5 µm (montura integral), gas y polvo fino < 5 µm (montura integral). 
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ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de exposición se precisa 

garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a gafas integrales 

(campos de uso 3, 4 o 5 según UNE‐EN 166:2002, en función de la hermeticidad requerida)²27 y, para 

la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. 

Se recomienda utilizar siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de  

aerosoles. Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, debe 

asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de la 

protección respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y por tanto su 

capacidad de proteger no se vea mermada. 

4. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS EPI 

Tal y como se ha indicado, los EPI y/o EQUIPOS DE USO PERSONAL deben seleccionarse para 

garantizar la protección adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se 

mantenga durante la realización de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se 

colocan los distintos EPI de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección 

específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado, pueden 

estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento 

inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de 

todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse, sobre todo en aquellas 

situaciones en la que exista un mayor riesgo de exposición donde se utilicen un mayor número de 

EPI, siendo recomendable en este caso realizar la colocación y retirada bajo la supervisión de un 

compañero para evitar errores. 

Deben seguirse las instrucciones de colocación, uso, limpieza y mantenimiento que acompañen a 

cada tipo de equipo y los trabajadores deberán estar adecuadamente formados.  

Es importante tener en cuenta las particularidades personales de cada trabajador que pudieran 

influir en ajuste y uso correcto del equipo garantizando así que se consigue correctamente la 

reducción del riesgo que motivó su uso.  

El uso de cualquier tipo de mascarilla puede suponer una carga para el trabajador motivada, por 

ejemplo, por la resistencia a la respiración o el calor que ocasiona y habrá que tenerlo en cuenta para 

reducir los tiempos de uso al máximo posible (estableciendo periodos de descanso o realización de 

otras tareas que no requieran su uso).  

En cualquier caso, habrá de considerarse la compatibilidad de estos equipos con cualquier otro que 

pudiera ser necesario para proteger de otros riesgos cuyo uso estuviera indicado por la evaluación 

de riesgos laborales.  

El tiempo máximo de uso va a depender de las condiciones de trabajo y del trabajador pero cualquier 

tipo de mascarilla debería ser cambiada como mínimo cuando están humedecidas. 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 

retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición o zona de aislamiento (zona 

COVID y/o zona de observación y vigilancia especial). No será necesario retirarlos después de cada 

                                                           
27 Campos de uso: 3 (gotas de líquidos, admite ventilación directa), 4 (polvo grueso, admite ventilación indirecta), 5 (gas y polvo fino, 
no admite ventilación). 
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actividad de riesgo dentro de una misma zona a no ser que puedan existir otras patologías infecciosas 

que puedan ser transmitidas de un residente a otro por la contaminación del EPI. 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 

superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 

enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 

5. DESECHO O DESCONTAMINACIÓN 

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de 

desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. 

Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, éstos se deben recoger en contenedores o bolsas 

adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 

método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del 

EPI, de manera que se garantice que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulte 

comprometida. 

6. ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, 

de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación. 
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Tabla 2. Componentes del equipo de protección individual recomendados para la protección frente al nuevo coronavirus SARS‐COV‐2 

 
Marcado de Conformidad6 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE 
aplicables7 

Aspectos a considerar 

Protección respiratoria 

 

Mascarilla autofiltrante 
 
 

Media máscara (mascarilla) + 
filtro contra partículas 

como EPI + número 
identificativo del organismo 

de control 

Marcado autofiltrantes: 
FFP2 o FFP3 

 
Marcado filtros: 

P2 o P3 
(código de color blanco) 

UNE‐EN 149 
(Mascarilla 
autofiltrante) 
 
UNE‐EN 143 (Filtros 
partículas)  
 
UNE‐EN 140 
(Mascarillas) 

Bioaerosoles en concentraciones 

elevadas: Se recomienda FFP3 o media 

máscara + P3 

 
Las mascarillas quirúrgicas (UNE‐EN 14683) 

son PS y no un EPI. No obstante, hay 

mascarillas quirúrgicas que pueden proteger 

adicionalmente al personal sanitario frente a 

posibles salpicaduras de fluidos biológicos. 

Esta prestación adicional no implica 

protección frente a la inhalación de un 

aerosol líquido 
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Marcado de Conformidad6 
Marcado relacionado con la 

protección ofrecida 
Normas UNE 
aplicables7 

Aspectos a considerar 

Ropa y guantes de protección 

Guantes de protección como EPI + número 
identificativo del 

organismo de control 
 

EN ISO 374‐5 
 
 
 
 

VIRUS 

UNE EN ISO 374‐5 (Requisitos 
guantes microorganismos) 

Se distingue entre guantes que sólo protegen 
frente a bacterias y hongos  y lo que además 
protegen frente a la penetración de virus. En 
el primer caso va marcado con el pictograma 
de riesgo biológico y en el segundo, el mismo 
pictograma con la palabra VIRUS bajo él. Esta 
diferencia viene otorgada por la realización 
de un ensayo específico de penetración a 
virus. 

  

como EPI + número 
identificativo del organismo 
notificado que hace el 
control de la producción  

EN 14126 

 
Nº de Tipo B 

 
UNE‐EN 14126 (Ropa de 
protección biológica) 

Este tipo de ropa puede ofrecer distintos 
niveles de hermeticidad tanto en su 
material como en su diseño, cubriendo 
parcialmente el cuerpo como batas, 
delantales, etc.,   o el cuerpo completo. En 
la designación, se incluye el Tipo y la letra 
B (de Biológico). 
Para protección adicional en alguna zona, 
como cierta impermeabilidad, también 
puede recurrirse a delantales de protección 
química que cumplen con la norma UNE‐EN 
14605, denominados Tipos PB [3] y PB [4] de 
protección biológica, pueden ser adecuados 
para el uso de protección contra salpicaduras 
mencionado o para complementar una bata 
que no sea un EPI. 

Prendas de Protección Parcial 
del cuerpo (PB): 
Bata 
delantal 
manguitos 
etc. 

 

Cuerpo completo: Mono 
(con/sin capucha) 



 

 

 
 

Marcado de Conformidad6 
Marcado relacionado con la 

protección ofrecida 
Normas UNE aplicables7 Aspectos a considerar 

Protección ocular y facial 

Gafas montura integral 
como EPI 

Marcado en gafa integral: 
montura: campo de uso 3, 4 o 5 

 
Pantalla facial: 
Marcado en Montura: Campo 

UNE EN 166 (Protección 
individual de los ojos) 

Campo de uso gafa de montura integral: 
3. (gotas de líquidos); admite ventilación 

directa 
4. (partículas gruesas); admite 

ventilación indirecta 
5. (gases y partículas menores de 5 

micras); no admite ventilación. 
Nota: de mayor a menor hermeticidad: 5, 4, 
3. Influye el ajuste y compatibilidad con 
EPR. 
Campo de uso pantalla facial: 3 
(salpicaduras de líquidos) 
Nota: la gafa de montura universal se 
podría utilizar cuando sólo sea necesario 
evitar contacto accidental 
mano‐ojo. 

Pantalla facial de uso 3 

6 CE como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y CE como Producto Sanitario (PS) implica cumplir con el Real Decreto 1591/2009 

7 Las versiones en vigor de las distintas normas pueden consultarse en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal- 

protective-equipment/ 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal
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  ANEXO II 

A- LISTADO VERIFICACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES   Fecha: __/___/_____ 

DOCUMENTACION, INFORMACION, COMUNICACIÓN SI/NO 
1. ¿Dispone de los protocolos actualizados sobre recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Junta de 

CyL, Servicio de Prevención de Riesgos laborales (SPRL), SACYL, disposiciones BOE, BOCYL, y sabe 
cómo y dónde acceder a los mismos? 

 

2. ¿Están disponibles los listados de contactos (Secciones de Epidemiología, Médicos de referencia del 
SPRL, Interlocutores de atención primaria del SACYL)? 

 

3. ¿Existe un plan de comunicación Interno a los trabajadores de la documentación esencial?  

4. ¿Todos los trabajadores están informados y formados en relación al agente infeccioso, tipo de riesgo 
por contacto y por gotas, medidas higiénicas, cambios de actividades, medidas de organización, 
sectorizaciones, manejo de productos desinfectantes, según cada categoría o por tipo de tarea, y pautas 
y tipo de aislamiento y medidas de protección y manejo de equipos de protección individual (EPI)? 

 

5. ¿Se ha indicado a los trabajadores que cuiden su propia salud, y que controlen  su  estado de salud y 
que, de presentar algún signo o síntoma, consulten al SPRL y a su médico de Atención primaria, y se 
abstengan de acudir al trabajo avisando de tal condición a la dirección del centro? 

 

6. ¿Conoce y aplica las recomendaciones oficiales en relación a la gestión de residuos?  

7. ¿Conoce y aplica las recomendaciones oficiales en relación a la gestión de cadáveres?  

8. ¿Conoce y aplica las recomendaciones oficiales en relación a la limpieza y desinfección de espacios 
generales, vajilla, ropa de cama y ropa de los residentes y ropa de trabajo? 

 

9. ¿Conoce el SPRL que tiene que realizar el estudio de casos y contactos?  

10. ¿Dispone del teléfono de contacto del SPRL para contactar con su responsable técnico y sanitario?  

11. ¿Conoce la Mutua con la que tiene concertada las contingencias (bajas) comunes o profesionales 
(enfermedad y accidente)? 

 

CARTELERIA. SEÑALIZACIONES SI/NO 
1. ¿Existe cartelería sobre higiene de manos en cada baño, higiene respiratoria y otras medidas higiénicas, 

medidas al llegar al domicilio, prohibición de visitas, y toda clase de infografía disponible en relación al 
COVID-19? 

 

2. ¿Existe señalización de clausura de zonas, para guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros, 
prohibición del paso, zonas de aislamiento, medidas de precaución específicas en zonas de aislamiento 
(de contacto y por gotas)? 

 

EXISTENCIAS Y MATERIALES SI/NO 

1. ¿Se ha establecido un cuadro de existencias necesarias de todos los equipos de protección individual (EPI), 
estimando necesidades en un escenario de aumento acusado del número de casos, dificultad de acceso 
al mercado, teniendo en cuenta los tipos de EPI necesarios tanto para algunos usuarios (mascarillas 
quirúrgicas) como para los diferentes trabajadores y tipos de tareas? 

 

2. ¿Dispone de los diferentes EPIS necesarios?  

3. ¿Se han repartido mascarillas quirúrgicas a todo el personal como una medida general?  

4. ¿Existe un procedimiento de control, entrega y seguimiento para el uso de EPI?  

5. ¿Existe jabón y toallas de papel en todos los baños y aseos?  

6. ¿Existe solución hidroalcohólica desinfectante en algunos lugares estratégicos?  

7. ¿Se garantiza la colocación de cubos, con tapa de apertura de pedal si fuera posible, para residuos 
comunes y pañuelos desechables en lugares estratégicos? 

 

8. ¿Existen contenedores para residuos de clase III, o en su caso, bolsas adecuadas para la gestión de 
residuos de acuerdo a los protocolos? 

 

9. ¿Se ha aprovisionado de material y productos de limpieza recomendados para una limpieza y 
desinfección intensificada? 
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MEDIDAS GENERALES ORGANIZATIVAS SI/NO 
1. ¿Está elaborado el Plan de Contingencia del centro (Guía de la GSS de 26 de junio de 2020)?  

2. ¿Se ha realizado la clasificación de los residentes? 

- Residentes libres de infección y sin sospecha de COVID-19. y sin contacto conocido con casos de 
COVID-19. 

- Residentes que han superado la enfermedad. y se encuentran libres de síntomas de al menos 3 
días. 

- Residentes asintomáticos que presentan una prueba serológica con IgG+ (realizada no con test 
rápidos sino con técnica de ELISA/CLIA/ECLIA o similar) realizada en los últimos 3 meses. 

- Residentes asintomáticos que son considerados contacto estrecho de un caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19. 

- Residentes con síntomas compatibles sin confirmar (casos sospechosos de infección por COVID-
19 a los que se les realizará PDIA antes de 24h). 

- Residentes con infección de COVID-19 confirmados. 

 

3. ¿Se ha previsto o establecido la sectorización establecida ante posibles casos, de acuerdo a la anterior 
clasificación de los residentes? 
Zona NO COVID-19: Aquella parte del centro ocupada por: 

 Residentes sin sospecha de COVID-19 y sin contacto conocido con casos de COVID-19. 

 Residentes que han superado la enfermedad y se encuentran libres de síntomas de al 
menos 3 días. 

 Residentes asintomáticos que presentan una prueba serológica con IgG+ (realizada no 
con test rápidos sino con técnica de ELISA/CLIA/ECLIA o similar) realizada en los últimos 
3 meses. 

Zona de VIGILANCIA ESPECIAL: Aquella parte del centro ocupada por residentes que necesiten 
realizar cuarentena por ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado: 

 Residentes asintomáticos que son considerados contacto estrecho de un caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19. 

Zona DE SOSPECHA DE COVID-19 

 Residentes con síntomas compatibles sin confirmar (casos sospechosos de infección por 
COVID-19 a los que se les realizará PDIA antes de 24h). 

Zona COVID-19 CONFIRMADO: Aquella parte del centro ocupada por: 

 Residentes con infección de COVID-19 confirmada 

 

4. ¿Se ha realizado el nombramiento del profesional de enlace de centro?  

5.  ¿Se ha valorado el riesgo de exposición al COVID-19 según las indicaciones del SPRL y se han adoptado 
las medidas preventivas en función del riesgo?  

6.  ¿El SPRL ha realizado una valoración de trabajadores especialmente sensibles o vulnerables en relación 
a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, estableciendo la naturaleza de esta especial sensibilidad y 
emitiendo un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección? 

 

7. ¿Se ha establecido un listado de trabajadores expuestos, tipo de exposición y tipo de trabajo efectuado, 
garantizando una correcta identificación de los profesionales a efectos de seguimiento? 

 

8. ¿Se realiza la oportuna notificación de casos posibles o confirmados de COVID-19 a quien corresponda 
(SPRL, médicos de cabecera, autoridad sanitaria)? 

 

9. ¿Se efectúan los oportunos registros de los casos de COVID-19, tanto en residentes como en 
trabajadores, así como de los contactos de estos casos? 

 

10.  ¿Se siguen las recomendaciones sobre las actuaciones frente a casos posibles o confirmados de COVID-
19, tanto en residentes como en trabajadores? 

 

11. ¿Existe un plan de continuidad ante bajas laborales (sustitutos, voluntarios, refuerzos…)?  

12. ¿Se evitan, en lo posible, rotaciones de personal asignado a diferentes zonas de aislamiento? 
En caso negativo ¿Se han adoptado medidas específicas para evitar la diseminación del agente? 

 

13. ¿Se han clausurado zonas comunes y cafeterías, o al menos dispuesto para garantizar distancias de 1.5 
metros entre personas? 

 

14. ¿Se ha creado un circuito diferenciado para los proveedores, o trabajadores de contratas ineludibles, y 
limitado un horario para ello? 
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15. ¿El centro ha implementado las medidas necesarias para minimizar el contacto entre  las personas 
trabajadoras, y entre éstas y otras personas que puedan concurrir en su lugar de trabajo, disponiendo 
para ello los puestos de trabajo, organizando/modificando la circulación de personas y la distribución 
de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo, en la medida de lo posible, 
con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias de seguridad de 1.5 metros? 

 

16.  Se ha advertido a los trabajadores a que tengan  especial cautela en los espacios y tiempos 
compartidos durante la jornada laboral dentro del centro, evitando especialmente el contacto entre 
personal de distintas zonas del centro en momentos concretos, como los descansos, o en actividades 
fuera del centro, debiendo llevar la mascarilla bien colocada sobre boca y nariz en todo momento, 
incluso entre sorbos de bebida, entre bocados al ingerir alimentos o entre caladas a cigarrillos, si fuera 
el caso.  
 

 

17. ¿Se ha evitado la deambulación, salidas de rutina del centro y salida de personas aisladas de su zona 
de aislamiento, salvo las autorizadas (personas deambulantes o errantes con trastorno 
neurocognitivo, de manera que se le permita deambular sin que le resulte posible salir de esa zona 
de aislamiento, evitando la utilización de sujeción mecánica o química)? 

 

18. ¿Se mantiene cualquier caso sospechoso o confirmado alejado a más de 1.5 metros de otras 
personas? 

 

FORMACION E INFORMACIÓN SI/NO 
1. ¿Se ha informado e impartido formación a los trabajadores por parte del SPRL o de otros, para aprender 

las medidas preventivas frente al COVID19, organizativas, higiénicas, técnicas y de uso adecuado de EPI? 
 

MEDIDAS HIGIENICAS Y LIMPIEZA SI/NO 
1. ¿Se cumplen las medidas higiénicas al toser o estornudar, distancia social, de acuerdo a la infografía y 

guías, tanto para empleados como usuarios? 
 

2. ¿Se evita compartir objetos, utensilios o aparatos por parte de residentes y también de trabajadores, y si 
esto no fuera evitable, se limpian y desinfectan después de su uso y antes de compartirse, y se realiza 
después de tocarlos higiene de manos? 

 

3. ¿Se limpia y desinfecta de forma intensificada zonas potencialmente  más  contaminadas, como escaleras, 
ascensores, barandillas y pasamanos, botones, pomos de puertas, mesas, aseos compartidos, y también 
vehículos, objetos, productos, que entren desde fuera en la residencia de mayores o centro de carácter 
social. 

 

4. ¿Se han Incrementado   los ratios de ventilación de los lugares de trabajo  realizando una ventilación 
frecuente del centro, especialmente en espacios compartidos y de mayor concentración de personas? 
 

 

5. ¿Se refuerza la limpieza de los filtros de aire y se aumenta el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización para renovar el aire de manera más habitual? 

 

6. ¿Se divulgan medidas a adoptar por los trabajadores al volver a sus domicilios para evitar contagios en el 
ámbito personal y para desplazarse de sus domicilios al centro de trabajo y vuelta? 

 

7. ¿Se ha recomendado prioritariamente el uso de medios de transporte individual?  

OTROS SI/NO 

1. ¿Se ha solicitado intervención externa, UME, médicos sin fronteras, y modos de proceder?  

2. ¿Están informados los representantes de los trabajadores de la documentación?  

 
Este documento es una modificación por parte del SCRPL eliminando las cuestiones no relevantes para la gestión de la 

prevención de riesgos laborales, y ajustando algún enunciado a los centros dependientes de la GSS del  anexo I: Listado de 

verificación en centros residenciales de  la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de 

personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León (durante la alerta sanitaria)  de la GSS (1 de diciembre 

de 2020) cuyas fuentes originales son: 

- Servicio de Programas de Salud y Prevención de la Dirección Técnica de Recursos Humanos y Gestión de 
Centros. Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. 

- Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2.  
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B.- FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD28 

 
Las medidas preventivas que tienes que tener en cuenta, dependen de las tareas realizadas a lo largo de la jornada, 
del tipo de interacción con el residente y compañeros y de la zona de trabajo asignada. 

 Colabora con los SERVICIOS DE PREVENCIÓN para identificar que tareas realizas  a lo largo de tu jornada 
y así poder  informarte de las medidas preventivas que  se han de adoptar para evitar contagios  

 Marca aquellas casillas que consideres que se ajustan a tu actividad laboral (se pueden marcar más de 
una casilla en cada apartado) 

 No te olvides de poner tu nombre y apellidos y tu categoría profesional y entregarla a la dirección del 
centro.  
 

CENTRO DE TRABAJO: 

NOMBRE/APELLIDOS  DEL EMPLEADO: 

CATEGORÍA PROFESIONAL: 

1. Identifica en qué situación se encuentra el centro donde trabajas 
 Centro NO COVID  
 CENTRO DE DIA 
 Centro MIXTO (Con algún caso positivo de COVID-19 entre los residentes) 

 
2. Identifica en que zona del centro realizas tu trabajo. (marca todas aquellas a las que accedas) 

 ZONA separadas de habitaciones y espacios o  áreas accesibles a los residentes 
 Zona NO COVID-19  /centro de día 
 Zona de VIGILANCIA ESPECIAL  
 Zona de SOSPECHA DE COVID-19 
 Zona COVID -19 CONFIRMADO  

3. Identifica que tareas realizas.  (marca todas aquellas que realices) 

 

Tareas a lo largo de la jornada  
Zonas separadas de habitaciones y espacios o  áreas accesibles a los residentes/ Zona NO COVID-19 

/CENTRO DE DÍA 

 

 Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES/USUARIOS, que no requieren acceder a las zonas de habitaciones y 
espacios o áreas accesibles a los residentes y  que se puede mantener distancias de seguridad con compañeros. 
De tipo administrativo y de gestión, subalternos… 
Desarrolladas en almacenes, cocinas, jardinería, mantenimiento… siempre sin relación directa con residentes. 

 

 Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES /USUARIOS  pero que pueden realizarse en zonas de habitaciones y 
espacios o áreas accesibles a los residentes pudiendo  

 entrar  en contacto con elementos o superficies contaminadas por los residentes 
 mantener distancias de seguridad con compañeros, usuarios 

Mantenimiento, office,  personal de limpieza,  lavandería. 
 

 Tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero en las que la actividad NO SUPONE POSIBILIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE AEROSOLES  
Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios: aseo, realización de curas, extracciones de sangre, alimentación 
tomas de frotis nasofaríngeo etc. 
 

 Tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero en las que la actividad SI SUPONE POSIBILIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE AEROSOLES  

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios  
Intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual, nebulizaciones, etc. alimentación con pacientes con dificultades 
de deglución etc. 

                                                           
28 Ficha para cumplimentar los trabajadores. 
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Tareas a lo largo de la jornada   
Zona VIGILANCIA ESPECIAL /Zona SOSPECHA DE COVID-19/Zona COVID-19 CONFIRMADO 

 

 Tareas SIN CONTACTO CON LOS RESIDENTES /USUARIOS  pero que pueden realizarse en zonas de habitaciones y 
espacios o áreas accesibles a los residentes pudiendo  

o entrar  en contacto con elementos o superficies contaminadas por los residentes 
o mantener distancias de seguridad con compañeros, usuarios 

Mantenimiento, office,  personal de limpieza,  lavandería 

 Tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero que la actividad NO  SUPONE POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE AEROSOLES  

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios: aseo, realización de curas, extracciones de sangre, alimentación 
tomas de frotis nasofaríngeo etc. 

 Tareas CON CONTACTO DIRECTO con los residentes pero que la actividad SI SUPONE POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
AEROSOLES  

Actividades asistenciales y de cuidado personal a residentes/usuarios  
Intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual, nebulizaciones, etc. alimentación con pacientes con dificultades 
de deglución etc. 
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