Anexo III
Del documento de Protección de los empleados públicos que prestan sus servicios en los
centros de carácter residencial y centros de día de la GSS.

Información para los empleados públicos de
centros residenciales y centros de día de la GSS

Medidas preventivas
frente al riesgo de
exposición al SARSCoV-2 en el trabajo
Versión febrero 2021

Antes de ir al trabajo
 Desplazamientos al trabajo
 Mientras trabajas
 Después del trabajo
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Antes de ir al trabajo
o Si presentas cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con
el COVID-19, siempre que haya existido un caso confirmado de COVID-19 en el

trabajo y/o hayas sido considerado contacto estrecho del mismo (residente o compañero
de trabajo)

NO DEBES ACUDIR AL TRABAJO
Si necesitas atención médica urgente contacta
con tu centro/médico de atención primaria y
sigue sus instrucciones.
Si sólo necesitas información sobre la enfermedad no llames a este número, consulta la información
recogida en las páginas del Ministerio de Sanidad o del portal de salud de la Junta de Castilla y León

No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que el médico del SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS contacte contigo y te dé instrucciones

o Si presentas cualquier sintomatología compatible con el COVID-19 y
no está relacionada con el trabajo

NO DEBES ACUDIR AL TRABAJO

Ponte en contacto con tu centro/médico de atención primaria y sigue sus
instrucciones.

o si te han confirmado que eres positivo asintomático (participación en
cribados poblacionales, pruebas fuera del entorno laboral, etc.)
NO DEBES ACUDIR AL TRABAJO
Deberás hacer aislamiento y seguir las recomendaciones del médico que realice tu
seguimiento
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En cualquiera de estas situaciones si has estado trabajando los 2 días
anteriores a la aparición de síntomas o de la toma de muestra

AVISA inmediatamente AL CENTRO DE TRABAJO
(responsable directo y/o al Servicio de Personal correspondiente) y
proporciona la lista de los posibles contactos estrechos que has tenido en tu
trabajo entre esos 2 días previos al inicio de síntomas (o toma de la muestra)
y tu aislamiento (los compañeros y residentes con los que hayas estado a menos de
dos metros durante más de 15 minutos sin la protección adecuada) para que envíe
inmediatamente la comunicación al SPRL.
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o Si eres contacto estrecho de un caso de COVID-19 o persona
con síntomas compatibles.

Sigue las instrucciones del médico que realice el
seguimiento de esa persona.
No debes acudir al trabajo
Hasta que te confirmen que no existe riesgo de que
puedas transmitir la enfermedad.
¿Quién es contacto estrecho?
De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier
persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de
1.5* metros y durante más de 15 minutos sin hacer uso continuado y adecuado de
la mascarilla.
En el ámbito laboral: al ser un entorno en el que se puede hacer una valoración del
seguimiento de las medidas de prevención, incluido el uso correcto y continuado de
la mascarilla, podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio de
prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin.
Por regla general se considera a cualquier persona que haya proporcionado
cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que NO haya utilizado las
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro
tipo de contacto físico similar.
*La distancia de 1,5 metros es la establecida en la normativa de Castilla y León en el
ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el 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. BOCyL de viernes, 21 de
agosto de 2020.

Identificación de contacto estrecho de un caso:

o Desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el
que el caso es aislado.

o Desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico si es un
caso asintomático confirmados por PDIA
Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 los 3
meses anteriores estarán exentas de hacer cuarentena.
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o

Si perteneces a algún grupo de personas vulnerables para
COVID-19
El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para
COVID-19 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.

Comunícalo a tu responsable directo y/o al Servicio de Personal
correspondiente para
 Realizar una adaptación del puesto de trabajo.
 Proporcionar medidas de protección adecuadas que eviten el
posible contagio.
 Reubicarte en otro puesto de trabajo exento del riesgo de
exposición.
Si lo anterior no es posible se realizará una valoración individual de tu situación
por parte del médico del servicio de prevención ajeno para que pueda
determinar las medidas de protección necesarias o proponer al médico de
atención primaria del Sistema Público de Salud tu posible paso a situación de
Incapacidad Temporal.
SPA

PROVINCIA

ASPY

LEÓN / SEGOVIA
AVILA

QUIRÓN
PREVENCIÓN:

SALAMANCA
BURGOS
SORIA
ZAMORA

CUALTIS

VALLADOLID

PALENCIA
Puedes consultar

DATOS CONTACTO
Dr. CONSTANTINO GARCÍA FERNÁNDEZ
Tfno.662 203 003.congarciafernandez@aspyprevencion.com
DR.RUBÉN MARTÍN ANEL
Tfno. 607 59 85 43 ruben_martin@quironprevencion.com
DRA ANA BELÉN PIQUE DE CELIS
Tfno.607 934 925 anabelen.pique@quironprevencion.com
DR. PEDRO ALBERTO ROMERO PEÑA
Tfno. 607 705 404 pedro_alberto_romero@quironprevencion.com
DRA. YOLANDA NATIVIDAD SALDAÑA
Tfno.674 06 73 38 maria_natividad@quironprevencion.com

DR ADOLFO SÁNCHEZ HERRERO
Tfno.: 980 557 478 asanchezh@cualtis.com
DR EULALIA PRIETO :
Tfno. 649 19 94 28 eprietos@cualtis.com.
DR GERARDO LUIS JIMENEZ VAQUERO
Tfno.650 24 44 73 GerardoJimenez@cualtis.com
DR MARÍA CONCEPCION AZCARRETAZABAL:
Tfno. 690 01 49 04 mcazcarretazabalg@cualtis.com
DR. LUIS ERNESTO BENÍTEZ GARZÓN durante las tardes
Tfno. 648 842 490 lebenitezg@cualtis.com

Procedimiento de actuación para el estudio de trabajadores “ESPECIALMENTE
SENSIBLES” (TES) dentro de los empleados públicos de nuestra Administración
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Desplazamientos al trabajo
o
o

o

o
o

Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. Por
esta razón, es preferible en esta situación el transporte individual.
Si vas al trabajo andando, recuerda que es obligatorio el mantenimiento
de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y el
uso de la mascarilla1, .En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera
de los núcleos de población usa la mascarilla si no es posible mantener la
distancia con otras personas.
Si vas al trabajo en bicicleta o moto,:
El uso de mascarilla no es obligatorio
 Si vas solo.
 Si llevas pasajero y los dos utilizáis un casco integral con pantalla de
protección o visera.
 Si el pasajero vive contigo y no lleva casco integral.
El uso de mascarilla si es obligatorio
 Para el pasajero que utilice otro tipo de casco que no sea integral y
no conviva contigo.
Si te tienes que desplazar en un turismo particular de hasta nueve plazas,
es obligatorio el uso de mascarilla si los ocupantes no
conviven en el mismo domicilio y recuerda hay que
extremar las medidas de limpieza del vehículo.
Para el resto de transportes (taxi, VTC, transporte
público, autobús o tren) es obligatorio llevar
mascarilla.

o Si hay restricciones de movilidad en tu zona y tienes que desplazarte para
acudir al trabajo solicita los permisos y justificantes necesarios en tu centro
Consulta la situación epidemiológica en tu zona. :
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/

. ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se aprueba el 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
1
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Mientras trabajas…
A lo largo de la jornada realizas múltiples tareas, puede que a veces no seas consciente
del riesgo que llevan asociado, por eso es necesario que en el siguiente listado marques
las casillas que consideres que se ajustan a tu actividad laboral, de esta forma podrás
consultar las medidas de protección que hay que adoptar en cada momento para evitar
contagios.
Cada tipo de actividad lleva asociadas unas medidas preventivas que debes conocer y
seguir.




Versión 12/12/2020

Colabora con la Dirección del Centro y los Servicios de Prevención
manteniendo actualizada esta información sobre tu actividad para poder
ajustar las medidas de protección.
No te olvides de poner tu nombre y apellidos y tu categoría profesional y
entregarla a la dirección del centro.
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Mientras trabajas…
Nombre y apellidos _________________________________________
Categoría profesional________________________________________
Las medidas preventivas que hay que adoptar, dependen 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.

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 o zonas del centro realizas tu trabajo
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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
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3. Identifica qué tareas realizas, CONOCE SU RIESGO ASOCIADO y sigue las recomendaciones recogidas
en los anexos correspondientes. Marca todas aquellas que realices
Riesgo de
exposición
asociado

Tareas a lo largo de la jornada
ZONA separadas de habitaciones y espacios o áreas
accesibles a los residentes


similar a la
población:


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.

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.

2

medidas







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 mayores2
Ventilación frecuente, de los espacios compartidos.
No acceder a las zonas accesibles a residentes sin
informarse y adoptar de las medidas de protección
necesarias.

anexos

ANEXO 1

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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Riesgo de
exposición
asociado

Tareas a lo largo de la jornada
(ZONA NO COVID-19 /centro de día)

medidas

Marca todas aquellas que realices

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

baja probabilidad
de exposición




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







mantener distancias de seguridad con
compañeros, usuarios.

Relación no exhaustiva de actividades:
Actividades de limpieza, mantenimiento de
instalaciones en áreas residenciales, lavandería,
supervisión de actividades, recepción, etc…

3

anexos





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). 3
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...)

ANEXO 1
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 9

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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Riesgo de
exposición
asociado

Tareas a lo largo de la jornada
(ZONA NO COVID-19 /centro de día)

medidas

Marca todas aquellas que realices


exposición de
bajo riesgo:

anexos

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

Relación no exhaustiva de actividades:
Actividades asistenciales y de cuidado personal a
residentes/usuarios: aseo, realización de curas, 
extracciones de sangre, alimentación etc...


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.)

ANEXO 2
ANEXO 6
ANEXO 7

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

exposición de
riesgo

Versión enero 2021

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




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.
Relación no exhaustiva de actividades:

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.)

ANEXO 8
ANEXO 9
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Riesgo de
exposición
asociado

Tareas a lo largo de la jornada
ZONA DE VIGILANCIA ESPECIAL / ZONA DE SOSPECHA
DE COVID-19 / ZONA COVID-19 CONFIRMADO

medidas


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


exposición de
bajo riesgo:



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




mantener distancias de seguridad con compañeros,
usuarios.

Relación no exhaustiva de actividades:
Actividades de limpieza, mantenimiento de instalaciones en
áreas residenciales, lavandería, supervisión de actividades,
recepción, etc…
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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
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...)

anexos

ANEXO 1
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 9
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Riesgo de
exposición
asociado

Tareas a lo largo de la jornada
ZONA DE VIGILANCIA ESPECIAL / ZONA DE
SOSPECHA DE COVID-19 / ZONA COVID-19
CONFIRMADO

medidas


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





Relación no exhaustiva de actividades:
Actividades asistenciales y de cuidado 
personal a residentes/usuarios: aseo, 
realización de curas, extracciones de sangre, 

alimentación, etc...

exposición
con riesgo

Tareas CON CONTACTO DIRECTO con los

residentes que la actividad SI SUPONE
POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE AEROSOLES.
En estas actividades el residente no puede portar
mascarilla porque es incompatible con la actividad
realizada
Relación no exhaustiva de actividades:

Actividades asistenciales y de cuidado
personal a residentes/usuarios como:
intubación traqueal, lavado broncoalveolar, ventilación manual,
nebulizaciones, alimentación con pacientes
con dificultades de deglución, etc.
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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,….).
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 de guantes de protección frente a agentes biológicos.
Uso obligatorio de mascarillas FFP2 / FPP3 o similar.
Uso de protección ocular ajustada de montura integral o protector
facial completo.
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,…).

anexos

ANEXO 2
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
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Si aparece algún caso positivo en el centro de trabajo
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En tu tiempo de descanso recuerda:
Ten 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, vestuarios, 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.
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En casa recuerda:
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Anexo 1
 Actividades sin relación directa con los residentes
Anexo 2
 MEDIDAS en atención a pacientes
 Recomendaciones genéricas para profesionales sanitarios (SACYL)
Anexo 3
 Tareas de mantenimiento y personal de servicios.
Anexo 4
 Prácticas seguras en la manipulación de residuos y material para lavandería
Anexo 5
 Prácticas seguras en las operaciones de limpieza, desinfección y esterilización
Anexo 6
 Cartel Eliminación correcta de residuos sanitarios
Anexo 7
 PRECAUCIONES ESTÁNDAR (PE) Según se establecen en el 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
 Hoja informativa de precauciones estándar
Anexo 8
 PROTOCOLO ESPECÍFICO DE AISLAMIENTO
 Aplicación combinada de precauciones de transmisión por gotas, aerosoles y por contacto.
Según se establecen en el 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
 Material informativo para los trabajadores
 Hoja informativa de precauciones estándar
 Hojas informativas medidas adicionales específicas por transmisión por contacto, aerosoles
y por gotas
 Carteles identificativos de precauciones por contacto, por aerosoles y por gotas
 Carteles precauciones por contacto por aerosoles y por gotas Explicación
Anexo 9
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
En general, el EPI necesario para proteger a los profesionales, en función del riesgo de exposición,
estará compuesto por uno o una combinación de los siguientes elementos: adecuados al riesgo
potencial asociado en cada tarea.
Bata resistente a líquidos.
Bata impermeable para procedimientos que generen aerosoles.
Mascarilla quirúrgica
Mascarilla FFP2 o de similares prestaciones
Mascarilla FFP3, o de similares prestaciones si se realizaran actividades que
generen aerosoles
Protección ocular de montura integral para actividades que generen aerosoles.
Protección ocular antisalpicaduras cuando no se generen aerosoles
Guantes.
Material informativo/formativo:
 Correcta utilización de EPI
 Secuencia puesta y retirada EPI

Versión enero 2021

Medidas preventivas frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el trabajo
Centros residenciales y centros de día de la GSS

Anexos…19

ANEXO 1:
Actividades sin relación directa con los residentes

o

o

Infórmate y cumple todas las medidas de prevención que se hayan establecido en el
centro en relación con su funcionamiento.
 Normas para el acceso
 Zonas comunes
 Zonas de aforo limitado y obligación de uso de mascarillas
 Normas para el uso vestuarios y duchas
 Disposición de puestos de trabajo
 Turnos, flexibilidad horarios……….
Mantén la DISTANCIA INTERPERSONAL (aproximadamente 1,5 metros) en todos los
sitios y especialmente en.
 En la entrada y salida de tu centro de trabajo
 Al realizar tu trabajo.
 En zonas comunes que sigan accesibles (entradas, pasillos,
baños, salas de reuniones, vestuarios etc.)

o
o
o

Es obligatorio el uso de mascarilla
Evita el contacto físico innecesario, incluido el dar la mano.
Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores.
 En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de
precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlos
(toallitas desinfectantes, alcohol, spray con solución de
agua y lejía)
 Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después
de haberlos usado.
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o

… muy IMPORTANTE …….RECUERDA ……..LAVARTE LAS MANOS
 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón (preferentemente y/ o con una solución hidroalcohólica.
Cómo:
Video lavado de manos para ciudadanos https://youtu.be/JjfJUS264ns
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Cuándo realizarla
• Antes de tocarte la boca, la nariz o los ojos.
• Antes de tocar alimentos que vayas a ingerir, etc…
• Después del contacto estrecho con personas con síntomas respiratorios.
• Después del contacto con superficies de uso frecuente (por ejemplo, puertas, barandillas y
pasamanos).
• Tras situaciones con elevada concentración de personas (por ejemplo, transporte público,
conciertos y otro tipo eventos con gran afluencia de público, ámbito escolar, etc.).
• Cuando tengas síntomas respiratorios, justo después de utilizar el pañuelo o de cualquier otra
situación donde las manos hayan podido entrar en contacto
con las secreciones respiratorias (toser, estornudar…).
• En cualquier momento y con frecuencia.

o
o

Facilita el trabajo al personal de limpieza
 Cuando abandones tu puesto, déjalo ordenado y
despejado de objetos personales.
 Avisa si detectas espacios no limpios y colabora
ensuciando lo mínimo
 Tira cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos desechables de
forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados
 Ventila frecuentemente tu área de trabajo,
sobre todo si la compartes con compañeros

o
o

o

Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y deséchalo a continuación en un cubo
de basura que cuente con cierre.
Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo
para no contaminar las manos.

Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca sobre todo tras
haber tocado superficies que puedan estar
contaminadas y /o con las manos sucias y/o con
guantes.
Si empiezas a notar síntomas en el trabajo extrema las precauciones tanto de distanciamiento
social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo
 No retires la mascarilla quirúrgica o protección respiratoria que lleves puesta.
 Comunícalo inmediatamente a tu responsable e informa sobre los posibles contactos con tus
compañeros.
 Abandona el centro de trabajo evitando cualquier tipo de interacción con tus compañeros.
 Aíslate en casa y espera a que contacten contigo el médico del servicio de prevención y sigue
sus instrucciones Si necesitas atención médica urgente, contacta con el teléfono de atención
el centro de atención primaria/médico de atención primaria.
No realices desplazamientos innecesarios fuera de tu zona de trabajo Si accedes a zonas con
residentes infórmate de las medidas a tomar para evitar contagios
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o Ten 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, vestuarios, 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.
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ANEXO 2
MEDIDAS para puestos con atención a residentes
Recuerda esta medidas generales para las TAREAS con ATENCIÓN DIRECTA A
RESIDENTES

o 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)

o Procurar mantener distancia de seguridad de 1,5m siempre que la actividad desarrollada lo
permita.

o En las tareas que requieran contacto estrecho, intentar reducir al minino la duración de las
mismas.

o Todo el personal debe conocer las medidas necesarias para afrontar cada situación con seguridad
en función de la naturaleza de su actividad y de la zona donde se realiza.

o Los diferentes procedimientos de trabajo se realizaran de forma habitual aplicando las medidas
de protección individual adicionales para cada nivel de riesgo

o 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, vestuarios, 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 HIGIENE DE MANOS EN TAREAS DE ATENCIÓN A PACIENTES
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse,
según la técnica correcta (figura 1) y siempre en cada uno de los siguientes momentos
(Figura 2):

1.
2.
3.
4.
5.

Antes del contacto con el paciente.
Antes de realizar una técnica aséptica.
Después del contacto con fluidos biológicos.
Después del contacto con el paciente.

Después del contacto con el entorno del paciente.
Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y
después de su retirada.
Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica;
si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
Realizar lavado de manos al entrar y al salir de la zona de trabajo asignada y retirada de equipos de
protección si se requiere.
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Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u
otros adorno

o Durante

la jornada laboral será obligatorio PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES: Uso de FFP2/ Guantes de protección

o NO REALICES DESPLAZAMIENTOS FUERA DE TU ZONA DE TRABAJO
Si excepcionalmente hay que acceder a otras zonas con diferente clasificación, 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 (recuerda aquí la 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 las veces que sea necesario).
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o

o
o
o

Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores.
o En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si
puedes, desinféctalos antes de usarlos (toallitas desinfectantes,
alcohol, spray con solución de agua y lejía)
Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos
usado
Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca sobre todo tras haber
tocado superficies que puedan estar contaminadas y /o con
las manos sucias y/o con guantes.
Ventila frecuentemente las zonas donde vayas a
desempeñar tu actividad, sobre todo si la compartes con
compañeros /usuarios.

Siempre que te asignen a una zona de tu centro:4Conoce la
información específica sobre la zona y sobre las necesidades de los residentes. Infórmate sobre
los procedimientos y protocolos a aplicar.
o Protégete de forma adecuada para prevenir contagios.
Si tienes dudas, pregunta o consulta como utilizar los
EPI.
o Implícate en la seguridad de los residentes




4

Identificación inequívoca del paciente y de las
muestras.
Uso seguro de medicamentos

texto adaptado de : https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/recomendacionesprofesionales.ficheros/1574370-Infograf%C3%ADa%20Por%20tu%20seguridad%20y%20la%20de%20tus%20pacientes.pdf
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o
o
o
o
o



Prácticas seguras en el manejo de los residentes.

Establece comunicación efectiva con tu equipo de trabajo. Pregunta a otros profesionales
cuando no sepas algo; no actúes sin el conocimiento adecuado.
Realiza higiene de manos frecuente y con la técnica adecuada.
Desinfecta con frecuencia los equipos utilizados (fonendoscopio, pantallas faciales otros con
alcohol y agua y jabón.
Trata a los pacientes con respeto; comunícate con ellos y sus familiares e infórmales
adecuadamente.
Ten en cuenta las precauciones que debes adoptar en tu domicilio para minimizar los riesgos
de las personas con las que convives. Presta atención al inicio de síntomas y si aparecen,
informa.

En los casos en los que tengan que producirse cambio de EPI seguir escrupulosamente
procedimiento de retirada y puesta de EPIs





el

Al atender a varios residentes aislados individualmente por ser contactos estrechos
de caso o casos sospechosos.
Al pasar de zona Covid de ZONAS COVID a ZONAS DE ESPECIAL VIGILANCIA ,ZONA
DE SOSPECHA DE COVID
Al pasar ZONAS DE ESPECIAL VIGILANCIA ,ZONA DE SOSPECHA DE COVID a ZONAS
NO COVID

Por regla general y salvo instrucciones o necesidad, no se realizarán actividades con residentes no
asignados según su estado frente al agente (asintomáticos, contactos, con síntomas, confirmados).
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ANEXO 3
Tareas de mantenimiento y personal de servicios.

o Infórmate sobre los cambios realizados (horarios, tareas, como se han adaptado los
espacios en talleres / zonas de descanso/uso de locales, etc….). asegúrate de seguir las
normas establecidas en función de la situación epidemiológica del centro.

o Procura utilizar la herramienta o equipo de trabajo de forma individual
o Antes de iniciar cualquier tarea limpia las superficies que vas a manipular (incluida
herramienta o equipo de uso común)
o En tu puesto/área de trabajo debe haber un kit de limpieza (producto
virucida, papel desechable y papelera con bolsa) y sistema de reposición.

o Refuerza tu higiene de manos, lleva siempre gel hidroalcohólico, mantén tus manos
limpias.

o En relación con los Equipos de protección individual, utiliza los habituales según las tareas
realizadas, añadiendo la mascarilla quirúrgica.

o Ventila las zonas donde vayas a desempeñar tu actividad, sobre todo si la compartes
con compañeros /usuarios o han estado ocupadas antes de iniciar la actividad

o Si se van a realizar operaciones con posibilidad de producción de aerosoles y que puedan
estar contaminadas (climatización, desagües, baños……) y/o reparaciones o servicios en
zonas COVID, utiliza las protecciones necesarias.

Mascarillas autofiltrantes tipo FFP2 sin válvula de exhalación.
Protección ocular tipo gafas o pantalla facial
Guantes de protección

o Si es preciso que cambies de zona durante la jornada comienza siempre en la zona NO
COVID-19 y después en la zona COVID-19, utilizando los equipos de protección adecuados
en cada zona y cambiándose las veces que sea necesario.
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ANEXO 4

5

5

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
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ANEXO 5

6

6

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
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ANEXO 6

7

Cartel Eliminación correcta de residuos sanitarios

7

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
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ANEXO 7

8

8

PRECAUCIONES ESTÁNDAR

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
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ANEXO 8 9 PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO:
Zona de VIGILANCIA ESPECIAL / Zona de SOSPECHA DE COVID-19/ Zona COVID -19 CONFIRMADO
Si un residente de zona no COVID presenta síntomas, hasta su reubicación.

Señalización

9

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

Versión febrero 2021

Anexos… 34

Versión febrero 2021

Anexos… 35

Versión febrero 2021

Anexos… 36

Versión febrero 2021

Anexos… 37

Versión febrero 2021

Anexos… 38

ANEXO 9

10

10

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
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ANEXO 10 11

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
11
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VIDEO
Información sobre cómo los profesionales sanitarios deben colocarse y quitar los equipos de
protección individual para protegerse frente a pacientes con sospecha de infección por coronavirus
COVID-19. Clínica Universidad de Navarra

https://www.youtube.com/watch?v=W07nqrUF3lU

Versión febrero 2021

Anexos… 46

CONSEJOS PRÁCTICOS DE UTILIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA FFP2
Las mascarillas FFP2 se deben desechar si:


Se supera el tiempo de uso recomendado por el fabricante, que generalmente
suele ser equivalente a la duración de una jornada laboral.



Se contaminan con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos
corporales de los pacientes.



Sufren deterioro por pérdida del ajuste del respirador a la cara y/o pérdida de
calidad del elástico del respirador.



Si están muy humedecidas y/o presentan dificultad para respirar.



Si se han usado en procedimientos médicos que generen de aerosoles.

o Si el trabajo se realiza en una zona del centro en la que no existen residentes aislados (ZONA
NO COVID) no es necesario cambiarla durante la jornada de trabajo.

o Si el trabajo se realiza en una zona del centro donde todos los residentes sean casos
confirmados de COVID (ZONA COVID), no será tampoco necesario cambiarla durante la
jornada diaria, a excepción de atender a algún residente con alguna comorbilidad que exigiera
el cambio.

o Si durante la jornada es necesario pasar de una zona de mayor riesgo a otra de menor riesgo
también se deberá cambiar la mascarilla.

o Si el trabajo requiere atención individualizada a residentes que sean contactos estrechos de
casos confirmados (ZONA DE ESPECIAL VIGILANCIA) o casos sospechosos de covid (ZONA DE
SOSPECHA DE COVID) la mascarilla se deberá cambiar tras atender a cada residente.
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