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 INTRODUCCIÓN: 

Tal y como se indica en la resolución del 9 de junio de 2020, en el Real Decreto – 

Ley de Medidas de Prevención, contención y Coordinación para hacer frente a la crisis 

Sanitaria ocasionada por La COVID-19, por su facilidad de contagio y extensión, ha 

generado un grave problema de Salud Pública global, que ha tenido como consecuencia 

la adopción de medidas Sanitarias y de limitación de la libre circulación sin precedentes, 

al objeto de proteger a la población general. 

Y como dispone en su número 140, suplemento número 13 de 19 de junio de 

2020, en su resolución 3010, la Secretaría de consejería de Presidencia y Hacienda, por 

la que dispone la publicación en El Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo de 

Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de 

Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria asociada a COVID-19, tras la 

finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

 Ante la evolución de la crisis sanitaria y con el objetivo de recuperar 

paulatinamente la vida cotidiana, minimizando el riesgo de contagios y la protección de 

las personas que viven en Residencias de estudiantes y a los profesionales que realizan 

la actividad en estos recursos; el Gobierno y la Autonomías prepararon el plan para la 

transición a una nueva normalidad, este plan ha de prever la adaptación progresiva de 

los servicios que se prestan en los mencionados centros, con el fin de garantizar las 

condiciones de calidad y salubridad, en cada fase y en la nueva normalidad. 

 Por ello desde la Residencia de las Hermanas Oblatas de Murcia, desarrollamos 

el Plan de Contingencia para la desescalada (si fuera necesario) y nueva normalidad, 

adaptado a nuestras características específicas y dirigido a la prevención y a dar 

respuesta ante una posible aparición de nuevos casos y brotes de COVID-19 o sospecha 

de este. 

¿Qué es el CORONAVIRUS SARS-COV-2? 

El coronavirus SARS-CoV-2, también conocido por COVID-19, es un virus nuevo, 

desconocido anteriormente en la patología humana, que pertenece a la familia 

Coronaviridae. El reservorio de estos virus es animal y algunos coronavirus tienen la 

capacidad de trasmitirse a las personas. Se piensa que los primeros casos humanos se 

debieron al contacto con un animal infectado. 
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¿Cómo se TRANSMITE? 

De persona a persona, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas 

respiratorias de más de 5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología 

respiratoria (tos y estornudos) y en contacto con fómites (vectores pasivos). El periodo 

de incubación puede variar entre 2 y 14 días. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas son los siguientes: 

- Tos 

- Fiebre 

- Dificultad Respiratoria 

- Dolor de garganta 

- Fatiga anormal 

- Alteraciones en el olfato… 

Si presenta alguno de estos síntomas, el trabajador deberá dirigirse a su domicilio 

inmediatamente y llamar al teléfono de atención especializada del coronavirus de cada 

CCAA (Murcia 900121212) para que le asistan y recomienden en su caso las autoridades 

sanitarias, informando de ello a la empresa y solicitando en su caso la baja por 

enfermedad común. 

¿Cuál es el personal especialmente sensible? 

Se consideran PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES aquellas que sufran 

patología que pudieran verse agravadas por el COVID-19, en base a las recomendaciones 

dadas por el Ministerio de Sanidad, personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 

incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 

años. 

 Teléfono de atención al COVID-19 en la región de Murcia: 
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INFRAESTRUCTURA 

La Residencia consta de cinco plantas hábiles y dos no computables al efecto, 

una de uso privado (planta cuarta) y la sala de máquinas para el Aire acondicionado (en 

azotea). 

En el sótano hay una zona de garaje de vehículos a motor (sin conexión directa a 

la residencia), dos salas de máquinas (para la presión de agua y calefacción), dos 

almacenes (limpieza y Repuestos mantenimiento), dos baños, una sala de lavadoras 

(13,5 m²) y la sala de Tendedero (57m²). 

En la planta baja hay una Recepción, cinco baños, una biblioteca (64m²), el salón 

polivalente (142m²), la sala informática (24m²), un almacén de limpieza, tres despachos, 

habitación de enfermería (con su baño), la capilla (24m²), el comedor (168m²) y la cocina 

(65m²), dos zonas ajardinadas (con pista baloncesto) exterior con 1000m², dos salas de 

visitas (12m² cada una) y una zona con máquinas expendedoras (32m²). Todos los 

pasillos son anchos, mínimo 1,90m. 

  En la primera y segunda planta hay: 34 habitaciones individuales, con su baño 

correspondiente, una sala de televisión (33m²) y un almacén de limpieza (depósito de 

residuos); todo esto por planta. 

 La tercera planta tiene: 14 habitaciones individuales, con su baño 

correspondiente, una sala de televisión (12m²) y un almacén de limpieza (depósito de 

residuos). 

La cuarta planta, en estos momentos de uso privado, tiene: 12 habitaciones 

individuales, con su baño correspondiente, una sala de televisión, una sala de reuniones, 

cocina y almacén de limpieza; esta planta se encuentra aislada del resto de la residencia, 

ya que las escaleras están cerradas para la entrada y el acceso por los ascensores 

necesita un código para acceder. En la azotea, están las máquinas del Aire acondicionado 

y una terraza con paneles solares. Estas dos plantas decimos que no son computables, 

ya que están aisladas del resto del edificio. 

 Todas las plantas están comunicadas por una escalera central amplia (1,80 m de 

ancho), dos escaleras de incendios en los extremos de las plantas y los dos ascensores. 
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La Residencia Oblatas de Murcia, aporta la infraestructura, espacio y los medios 

necesarios para la realización de sus actividades de una manera eficaz, cómoda y segura; 

tanto para los trabajadores, como para las chicas que residen en estas instalaciones. 

Desde la Dirección de La Residencia Oblatas de Murcia se hace hincapié en que 

las profesionales trabajen en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Para ello se 

ha llevado a cabo una Evaluación de Riesgos Laborales y la Planificación de la Actividad 

Preventiva. En todo momento se cuenta con el asesoramiento de una empresa externa 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Antea Prevención, para la resolución de 

las posibles cuestiones, dudas o incidencias que puedan suceder en este campo. Dicha 

empresa tiene un correo electrónico específico, sobre el coronavirus, 

infocoronavirus@anteaspa.es.  

Además, se ha posibilitado la formación online de un curso sobre nociones 

básicas de la infección por coronavirus, mecanismos de transmisión, prevención de 

contagio, localización de dispositivos (geles y materiales) y situaciones en las que no 

debe acudir al trabajo consultando a su médico. En cuanto a los profesionales de 

atención directa deben estar formados en el manejo de los EPI (equipos de protección 

individual) y realizar simulacros para cerciorarse de su correcto uso. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Medidas generales: 

 Disposición de carteles informativos a la entrada del centro y zonas comunes, sobre 

higiene y protección. 

 Se facilita que todas y todos los usuarios dispongan de solución hidroalcohólica, 

mascarilla y set de desinfectante, para facilitar la limpieza de las zonas de uso 

(habitación, salas de estudio, biblioteca, informática, etc…). 

 Se ha dispuesto de dispensadores con solución hidroalcohólica en las entradas de 

las zonas comunes, en todas las plantas. 

 Desinfección de calzado a la entrada de la residencia, mediante alfombras 

homologadas al efecto. 

 Los trabajadores del centro deben llevar mascarilla en todo momento y las 

residentes en los momentos donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad. 

mailto:infocoronavirus@anteaspa.es
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 Los trabajadores del centro han recibido un curso formativo de nociones básicas 

sobre el coronavirus, prevención, contención y manejo de dispositivos. 

 La comida la sirve el personal de la cocina para evitar la manipulación de diversas 

personas, siempre con guantes nuevos y guardando las debidas medidas de higiene.  

 Se han redistribuido las mesas del comedor, con dos comensales por mesa, 

separadas por más de 1,5m, para garantizar el distanciamiento social. 

 Las actividades grupales se realizarán preferentemente en los exteriores del centro 

o en la sala polivalente, para poder asegurar la distancia de seguridad. 

 En las zonas comunes se ha restringido el uso de las mismas a la capacidad del aforo 

permitido (especificado en cada sala con un cartel de aforo limitado), siempre 

mediante el uso de mascarillas y realizando la desinfección de los lugares utilizados 

por las y los usuarios. 

 La limpieza de las zonas comunes va a cargo de Eulen; empresa responsable de la 

misma y además facilitará a las residentes el desinfectante homologado, para la 

limpieza de sus habitaciones y baños. Previa adquisición en recepción de la 

residencia. 

CONDICIONES PARA LAS VISITAS: 

 La persona visitante realizará higiene de manos al entrar, utilizará mascarilla y 

procurará la limpieza del calzado, a saber, pediluvio o calzas, asimismo recibirá 

la información necesaria para minimizar el riesgo de contagio, evitando el 

contacto físico. 

 El centro habilitará un espacio para el uso de las visitas, en la medida de lo 

posible, próximo a la puerta de entrada. Si el residente no puede desplazarse a 

dicho espacio, el centro deberá establecer el flujo de entrada y salida del familiar. 

 Se fomentará poder realizar las visitas en los espacios exteriores del propio 

centro, si los hubiera, siempre manteniendo las normas de prevención. 

 Si el residente se encuentra en situación de últimos días en la residencia, se 

permitirá un contacto más estrecho entre residente y familia, para lo que deberá 

dotarse del material de protección adecuado, siendo éste como mínimo, 

mascarilla, guantes, bata y protección para los pies. 

 Habrá disponible gel hidroalcohólico durante la visita. 

 Se deberá mantener la ventilación de la sala. 

 Se evitará que residente y visitante compartan objetos, retirándose objetos que 

no sean imprescindibles. 

 Se procederá a la limpieza del espacio tras la realización de la visita. 
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 En el caso de que el familiar no cumpla las medidas de higiene y prevención para 

acceder al centro, el responsable del mismo podrá denegar el acceso de manera 

justificada. 

 Se deberán colocar carteles informativos sobre las medidas generales y las 

normas establecidas en cada espacio. 

 

Para una detección temprana: 

  El centro realizará pruebas de temperatura a todas las residentes al menos una vez 

al día y a los trabajadores a su llegada a la residencia.  

 Ante la aparición de síntomas posibles de Covid-19 se procederá a dar aviso a salud 

pública y se tomarán las medidas específicas ante un caso sospechoso de Covid-19. 

Estos síntomas se detectan sobretodo en la recepción de la residencia, ya que todas 

las residentes y trabajadores pasan por este punto en el inicio de la jornada o para 

abandonar la residencia. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE 

COVID-19. 

 Ante de la detección de los primeros síntomas de COVID-19, se procederá las 

siguientes medidas: 

 Se pone en contacto con Salud Pública y con el médico de cabecera de la paciente  

 Se iniciará el aislamiento del caso sospechoso, en su habitación si es residente y si 

es un trabajador, vuelta a su casa para el aislamiento. 

 Deberá permanecer en aislamiento hasta: 

 Poder hacer una prueba y el resultado sea negativo. 

 Un mínimo de catorce días después de los primeros síntomas. 

 Las características del aislamiento: 

 Deberá permanecer en la habitación con buena ventilación y a puerta cerrada. 

 Será atendida por el personal esencial, evitando el mayor número de visitas y 

con las protecciones adecuadas (EPI), cuando sea posible se destinará a estas 

tareas las personas que ya están inmunizadas. 

 Se tomará registro de la temperatura dos veces al día (mañana y final del día). 
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 Deberán de restringirse las salidas fuera de la habitación al mínimo 

imprescindible, llevando permanentemente la mascarilla quirúrgica e insistiendo 

en la higiene de manos. 

 La comunicación con la residente se realizará a través de la línea telefónica o 

móvil. 

 La persona realizará las comidas dentro de la habitación. 

 Se hará especial hincapié en la limpieza de las zonas comunes en las que haya 

podido salir durante el aislamiento. 

 Se recomienda hacer un registro de entrada y salida diario de personas que 

accedan a la habitación. 

 En la habitación debe haber un cubo de basura con pedal y bolsa para desechar 

los EPIs, mascarillas, guantes, etc. Antes de salir de la misma. 

 Se podrán realizar salidas del centro por causa sanitaria, siempre con las medidas de 

seguridad adecuadas y dando aviso al lugar de destino. 

 No obstante, si se cumplen criterios de derivación a un centro sanitario, se activará 

el procedimiento establecido para tal efecto. La autoridad sanitaria competente 

establecerá el procedimiento y la información requerida para el seguimiento y/o 

gestión de la atención de los COVID-19 residentes (Orden SND 265/2020). 

 Ante los síntomas de una profesional, se la derivará a su casa y se procederá a 

ponerse en contacto con Salud Pública. 

 Medidas específicas en la gestión de residuos: 

 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la 

persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una 

bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 

preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje. 

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

una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador 

y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación. 

 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura 

(BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará 

adecuadamente. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos 

 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o 

en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad 

local), estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de 
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recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, 

papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

 Estas bolsas se identificarán externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante 

o similar) y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades 

responsables de la recogida de residuos 

 No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y 

tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla 

y cubiertos que utilice el residente será lavado en el lavavajillas. 

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

recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa 

no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una 

temperatura de entre 60 y 90 grados 

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN CASO DE BROTE POR COVID-19 

 Tras la confirmación de uno o varios positivos por la prueba de COVID-19, se 

adoptarán las siguientes medidas específicas: 

 Se procederá al aislamiento en sus habitaciones 

 Si el brote es de varias, se procederá, en la medida de lo posible, a trasladar a las 

enfermas a la planta cuarta, donde el aislamiento se puede realizar en cohorte (dicha 

planta consta de 12 habitaciones individuales con baño propio, cocina, sala de 

televisión, etc… Y además se encuentra aislada del resto de plantas, en la escalera 

por una puerta y en los ascensores, mediante un código de acceso). 

 Las personas que hubieran tenido contacto con estas enfermas, se aislaran en su 

habitación. 

 Las características del aislamiento: 

 Deberá permanecer en la habitación con buena ventilación y a puerta cerrada. 

 Será atendida por el personal esencial, evitando la rotación del equipo y con las 

protecciones adecuadas (EPI), cuando sea posible se destinará a estas tareas las 

personas que ya están inmunizadas. Las profesionales que atiende los casos 

positivos, no atenderán a los no infectados. 

 Deberán de restringirse las salidas fuera de la habitación al mínimo 

imprescindible, llevando permanentemente la mascarilla quirúrgica e insistiendo 

en la higiene de manos. 

 La persona realizará las comidas dentro de la habitación. 
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 Se hará especial hincapié en la limpieza de las zonas comunes en las que haya 

podido salir durante el aislamiento. 

 Se recomienda hacer un registro de entrada y salida diario de personas que 

accedan a la habitación. 

 En la habitación debe haber un cubo de basura con pedal y bolsa para desechar 

los EPIs, mascarillas, guantes, etc. Antes de salir de la misma. 

 Se mantendrá coordinación constante con Salud pública, medicina preventiva y 

consejería para el seguimiento del brote.  

 Se suspenderán las actividades grupales que se realicen en el centro. 

 Se suspenderán las visitas a las estrictamente necesarias y siempre sin síntomas 

compatibles con la enfermedad. 

 Se suspenderán las salidas de las residentes, salvo situaciones excepcionales y con 

todas las medidas de seguridad.  

 Se promoverá el contacto con la red apoyo y/o el seguimiento con las profesionales 

a través de llamadas o video llamadas. 

 La persona permanecerá en confinamiento, hasta que un facultativo lo considere 

oportuno, dando negativo en los test del COVID-19. 

 Adoptar medidas organizativas en caso de usuarios o trabajadores con COVID- 19: 

 El aislamiento se mantendrá hasta que se obtenga un resultado negativo en una 

muestra respiratoria si hay disponibilidad de pruebas diagnósticas. Si no, se 

mantendrá al menos 14 días desde el inicio de síntomas siempre que haya habido 

una resolución del cuadro clínico. 

 Los casos sospechosos y confirmados que han requerido ingreso hospitalario 

podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo 

positiva, pero deberá mantener aislamiento en la residencia o centro socio 

sanitario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta 

hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. 

 Se deberá identificar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto 

estrecho con el caso mientras éste presentaba síntomas 

 Medidas específicas en la gestión de residuos: 

 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la 

persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una 

bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 

preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje. 

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

una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, 
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donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador 

y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación. 

 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura 

(BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará 

adecuadamente. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos 

 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o 

en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad 

local), estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de 

recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, 

papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

 Estas bolsas se identificarán externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante 

o similar) y se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades 

responsables de la recogida de residuos 

 No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y 

tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla 

y cubiertos que utilice el residente será lavado en el lavavajillas. 

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

recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa 

no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una 

temperatura de entre 60 y 90 grados 

RECURSOS HUMANOS  

OCUPACION Nº DE HORAS 

Directora Jornada completa 

3 Recepcionistas diurnas Jornada completa 

Mantenimiento informático Contrato por horas 

Encargado de mantenimiento Jornada completa 

Encargada de Pastoral Una vez a la semana, completa 

2 Recepcionistas nocturnas * Media jornada  

3 Responsables de Limpieza* Contrato por horas, jornada partida 

4 personas de cocina* Contrato por horas 
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* Estos puestos de trabajo se cubren por contratación externa (si hay una baja la 

empresa los cubrirá) 

 Además del contacto con la Empresa de Servicios (Suresser) para cubrir cualquier 

puesto de trabajo y el servicio de habitaciones si fuera necesario. 

PROVEEDORES O PERSONAS EXTERNAS DE SERVICIOS A LAS RESIDENTES 

 Se deberá usar mascarilla e higiene de manos frecuente. 

 El proveedor o personal externo de servicios hará una declaración responsable 

de no presentar síntomas relacionados con la infección Covid-19 en el momento 

presente ni en los 14 días previos a la visita. 

 Es recomendable que las personas externas se cambien de ropa de calle y utilicen 

otro tipo de ropa o bata para cubrir su ropa dentro de la residencia. 

 El servicio será regular o con cita previa. 

 El material utilizado será preferentemente y, siempre que se pueda, de un solo 

uso. Si no fuera posible, se limpiará y desinfectará de manera adecuada tras cada 

uso. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA  

 

La política habitual de limpieza y desinfección de las habitaciones va a cargo de 

las residentes, con la supervisión del personal de la residencia para asegurar una 

correcta limpieza de las superficies y de los espacios.  

Se les han facilitado productos higienizantes-desinfectantes habituales 

autorizados para tal fin (con efecto virucida), tanto para el suelo como multiusos.  

 

Se ha intensificado la limpieza prestando especial atención a las manivelas de las 

puertas, pasa manos de las escaleras, ascensores, cuartos de baño y superficies de zonas 

comunes aumentando el número de horas de contrato, con el fin de reducir el riesgo de 

transmisión por COVID-19.  

 

La empresa responsable de la limpieza es Eulen: 

Se distinguen dos tipos de limpieza a realizar en las instalaciones de RESIDENCIA 

OBLATAS:  



   

 

C/ M. Antonia Mª de Oviedo, 1 - 30001 Murcia   -   Tfno. 968 270 971 -  Fax 968 270 972 

residencia.murcia@oblatas.com   -   http://www.oblatas.com 

 

1. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO. Consiste básicamente en mantener las 

superficies o elementos asignados en perfecto estado de limpieza de lunes a 

domingo.  

2. LIMPIEZA DE DESINFECCIÓN. Este tipo de limpieza comprende la limpieza con 

producto desinfectante abarca todas aquellas superficies que puedan ser 

vectores de transmisión del virus. Al menos dos veces al día. 

 

EULEN dispone de personal de estructura en todas las provincias de España con 

delegación propia. Más concretamente en Calle Molina de Segura, 5, bloque 3, 4ºA, 

30007 Murcia.  

La delegación de Murcia cuenta con un equipo de estructura compuesto por un 

gerente de servicios, gestores de los servicios y personal de departamentos comunes 

como: pool de administración, recursos humanos, PRL, calidad, etc.  

El personal de estructura y operativo se puede resumir en el siguiente organigrama 

general:  

 

 

 MEDIOS HUMANOS  

Para la prestación del servicio se proponen los siguientes medios humanos:  

Horario Nº personas Turno Días semana 

8:00 a 12:00h 1 Mañana Lunes a viernes 

17:00 a 19:00h 1 Tarde Lunes a viernes 

10:00 a 12:00h 1 Mañana Sábados y domingos 

 

 MEDIOS MATERIALES 

EULEN dotará a su personal de todo el material necesario para la perfecta realización de 

su trabajo, ajustándolo a las características de las instalaciones. Se aportarán diferentes 

GERENTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

GESTOR DE SERVICIOS 

ENCARGADO DEL CENTRO 

LIMPIADORES Y PEONES ESPECIALISTAS 
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útiles como cubos, bayetas, fregonas, gamuzas, mopas, etc. y productos detergentes y 

desinfectantes. 

A parte de proporcionar y abastecer los puntos de desinfección (geles hidroalcohólicos 

y papel), también nos proporciona los desinfectantes homologados para que las usuarias 

puedan limpiar su habitación y baño. 

Otro aspecto importante es la colocación de una alfombra higienizante en la entrada de 

la residencia, que contiene un líquido desinfectante, para que tanto las residentes, como 

los trabajadores y visitantes, pasen por esta y así no entrar partículas al centro con los 

pies. 

  

EULEN, S.A. cuenta con certificaciones ISO de calidad y medioambiente, y certificación 

OHSAS de gestión de prevención de riesgos laborales, expedidas por órganos 

independientes que acreditan el cumplimiento e implantación de estas normas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS DE LAS PERSONAS 

RESIDENTES SEGÚN LAS FASES 

 El movimiento tanto del personal, como de las usuarias en las entradas y salidas 

de la residencia, quedará reflejado según la autoridad local y sanitaria, como la 

gubernamental, en cada fase. Y si existiera algún brote en la residencia, se especificaría 

el nivel o fase en la que se encuentra la misma y la posibilidad de movimientos en el 

exterior 

 Ante la posibilidad de un nuevo estado de alarma general o parcial, la residencia 

puede ser evacuada, para que las usuarias vuelvan a su lugar de origen, siempre que el 

momento lo permita. 

ANEXOS 

ANEXO I. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Mascarillas 

Las Mascarillas médicas (quirúrgicas) deberán cumplir la norma UNE EN 14683 
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Mascarillas FFP2 UNE-EN 149:2001 +A1:2009 o media máscara provista con filtro contra 

partículas P2. UNE-EN 140:1999. 

Las mascarillas autofiltrantes deben desecharse después de cada uso y no deben 

reutilizarse 

Las medias máscaras 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 

Guantes 

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

En toda otra actividad que no requiera destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza 

y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con pacientes, puede 

optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

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 líquidos1 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 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) ² y, para la protección conjunta de ojos y cara, 

a pantallas faciales. 

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 del paciente 

confirmado o en investigación al 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, 
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polainas, etc., o el cuerpo completo. En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de 

Biológico). 

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

impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de protección química que 

cumplen con la norma UNE- UNE-EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] 

aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el 

uso de protección contra salpicaduras mencionado 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 


