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INTRODUCCIÓN  
 

El presente curso 2020/21 ha de ser forzosamente un curso diferente en la manera de convivir 

y desarrollar la actividad de la Residencia, especialmente atendiendo a la situación excepcional 

derivada del COVID-19. 

Desde marzo todas somos conscientes de las difíciles circunstancias que la pandemia ha 

supuesto a nivel mundial, así como los cambios y restricciones derivadas de la misma, que han 

traído consigo, a nivel colectivo e individual. Como es natural, las Residencias María Inmaculada 

no puede ni debe ser ajenas a esta realidad y, por tanto, han de modificar algunas de sus formas 

de convivencia en consonancia con el resto de la sociedad y también por solidaridad y 

compromiso con la misma.  

En el Carácter Propio, en el apartado valores, se habla expresamente de dar respuesta a la 

realidad y allí se recoge lo siguiente: “Apertura a lo nuevo: Acogemos las nuevas realidades, 

tratamos de interpretarlas a la luz del evangelio y nos comprometemos a dar respuesta a la 

necesidad de la época”. Por ello, el ser plenamente conscientes de lo que esta pandemia ha 

supuesto para nuestras sociedades y, por tanto, comportarnos solidariamente con nuestro 

entorno, nos corresponde como institución educativa.  

Durante el próximo curso la Residencia va a tomar una serie de medidas de prevención, 

atendiendo a cuestiones sanitarias, higiénicas y organizativas, que preserven la seguridad 

sanitaria de residentes, trabajadores y hermanas. Lo haremos intentando preservar algo que es 

vital en nuestro carisma y para la Residencia: ser un espacio de vida, punto de encuentro, 

convivencia y formación.  

Entendemos que no va a ser fácil y que puede que incurramos en contradicciones. Por ello, 

resulta fundamental el compromiso de todas y en especial, de las residentes, apelando en todo 

momento a su sentido de la responsabilidad y a su civismo. Hay que recordar que en la 

Residencia convivimos de una manera muy cercana, residentes, trabajadoras/es y religiosas, y 

que es una obligación velar por el cuidado y la salud de todas. 

Para la elaboración de este documento hemos seguido las indicaciones recogidas en las 

recomendaciones para el desarrollo de la actividad Residencias de estudiantes, nuestro propio 

protocolo de Prevención de Riesgos Laborales, establecido por distintas empresas destinadas a 

la prevención de riesgos laborales, las órdenes ministeriales emitidas por el Ministerio de 

Sanidad de 9, 16 y 30 de mayo y el Decreto-Ley de 9 de junio sobre la “nueva normalidad”.  

Puesto que nos encontramos ante una realidad viva, cambiante y, por el momento, muy 

desconocida, en este sentido, las medidas aquí recogidas pueden verse alteradas y revisadas 

durante los próximos meses, toda vez que las autoridades sanitarias vayan estableciendo las 

disposiciones a seguir en función de cómo vaya evolucionando el COVID-19. Conviene que todos 

tengamos presente que deberemos adaptar las normas aquí establecidas en función de las 

cambiantes circunstancias que se vayan produciendo y de las circunstancias específicas de cada 

espacio sujeto a aplicación. 

Éste será el protocolo de seguridad frente al COVID-19 durante el curso académico 2020-

2021, y susceptible de modificaciones, según el transcurso de la pandemia. Este documento 

se basa en las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias y académicas. 



1.MEDIDAS GENERALES 
 

Se realizarán actividades formativas para la educación sanitaria de las residentes y trabajadores 

sobre las vías de transmisión del virus y las medidas que se han adoptado en la residencia para 

protegerlos.  

En estas sesiones, se recordará la importancia de que aquellas residentes que presenten 

sintomatología (fiebre, tos persistente, dificultad para respirar, náuseas, diarreas o vómitos, 

pérdida de olfato y/o gusto, etc.) acudan los antes posible a un centro sanitario para ser 

diagnosticados.  

Se ha colocado señalización en la entrada a la residencia indicando la necesidad de mantener 

las medidas básicas de seguridad: utilización de mascarilla en zonas comunes, lavado frecuente 

de manos y mantener distancia de seguridad.  

Existen carteles informativos sobre higiene de manos y uso correcto de la mascarilla (ver 

anexos).  

 

  



2. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN 

INDIVIDUALES 
 

 

Es importante mantener una adecuada y frecuente higiene personal, 

en especial en lo relativo a la limpieza de manos. Como indican las 

autoridades sanitarias y se puede ver en la cartelería informativa, las 

manos deben lavarse de forma cuidadosa con agua y jabón durante 

al menos 40-60 segundos. Es importante interiorizar la necesidad de 

esta práctica y aumentar la frecuencia del lavado de las mismas, 

especialmente antes y después de haber estado en contacto tanto con 

superficies como objetos de uso compartido. 

De forma complementaria al lavado con agua y jabón, es muy conveniente el uso de soluciones 

hidroalcohólicas. Para ello, además de los dispensadores que se encuentran en las zonas 

comunes de la Residencia, es recomendable que las residentes dispongan siempre de un bote 

con dicha solución en las habitaciones. 

Por otro lado, al toser o estornudar, hay que taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo 

en un cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos en ese momento, es necesario emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. En todo caso, es muy importante evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca. Con todo, después de haber tosido o estornudado y antes de 

tocarse la boca, la nariz o los ojos, es imprescindible lavarse las manos de forma cuidadosa o 

utilizar soluciones hidroalcohólicas. 

 

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad, el uso de 

mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre 

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 

abierto al público, siempre que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. Por tanto y 

en cuanto es un elemento fundamental de protección de la salud 

individual y colectiva, se debe usar mascarilla en todas las zonas   

comunes de la Residencia. 

existen tres tipos de mascarillas: higiénicas, quirúrgicas y FFPPII/FFPPIII.  

Las mascarillas recomendadas en el contexto de la actual epidemia de COVID-19 son las 

higiénicas (no reutilizables, fabricadas según UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o 

reutilizables, fabricadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60ºC).  

También se podrá hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683: 2019) aunque éstas se 

reservarán preferentemente para personas contagiadas o con sintomatología compatible con 

el COVID-19.  

Por último, únicamente en el caso de acceder a zonas o habitaciones con presencia de personas 

contagiadas se debe utilizar mascarillas de protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII), excepto 

si se guarda la distancia de seguridad. 



 Se debe tener en cuenta que las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son 

consideradas EPI (Equipos de Protección Individual). 

Como se informa en la correspondiente cartelería, la correcta colocación de las mascarillas es 

fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente importante 

es la retirada de las mismas para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o la dispersión 

del agente infeccioso. En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las 

manos durante su retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello ni se guardará 

en el bolsillo entre un uso y otro.  

Las mascarillas deberán desecharse de manera segura, en bolsas cerradas que se eliminarán en 

el contenedor de restos (no en el de reciclaje). Por todo ello, las residentes traerán una cantidad 

suficiente de mascarillas, al menos para el primer cuatrimestre. Como recomendación, se 

sugiere aproximadamente 100 mascarillas higiénicas desechables y 20 quirúrgicas. En el caso 

de que se opte por mascarillas reutilizables, dispondrán asimismo de un número suficiente y 

verificarán su período de caducidad. Éstas tendrán que ser lavadas con asiduidad a más de 60ºC. 

Con todo, la Residencia dispondrá de un contingente de emergencia de mascarillas a disposición 

de las residentes para circunstancias especiales. 

 

Para prevenir contagio entre residentes, mediante el uso de elementos 

comunes, tras cada uso, la residente deberá desinfectar los útiles de 

limpieza con el kit de desinfección facilitado por la Residencia. Para 

quienes lo consideren oportuno, se recomienda adquirir un cubo y una 

fregona propia para realizar la limpieza y desinfección de su 

habitación. Del mismo modo, proponemos disponer de kits de limpieza 

personales (Lejía o desinfectantes para diluir en agua) para reforzar la 

desinfección de las superficies. Asimismo, se hace hincapié en la 

importancia de la ventilación frecuente de las habitaciones. 

 

 
 

Es conveniente que cada residente disponga de bolsas de basura para 

las papeleras de las habitaciones, que posteriormente depositará 

adecuadamente cerradas en los cubos del cuarto de basura de cada 

planta. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, 

pañuelos de papel, etc.) debe depositarse en la fracción resto 

(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas).  

 
 

Aunque quizás resulte redundante decirlo, es recomendable el uso 

individual del baño y extremar las medidas de limpieza y desinfección 

después de cada uso. 

 



3. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

GENERALES 
 

Con el fin de reforzar la limpieza y desinfección de la Residencia, el personal va a aumentar la 

frecuencia de limpieza de las superficies y espacios comunes de la Residencia con especial incidencia 

en cuatro zonas: 

1. Con carácter general en todas las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características. Las papeleras también se limpiarán con asiduidad. 

2. En los aseos comunes de la planta baja, donde la limpieza se hará diariamente, reforzando 

su frecuencia. 

3. En el comedor, donde la limpieza y la desinfección de superficies se hará después de cada 

turno. 

4. En las salas de estudio, gimnasio, salón de actos, sala de conferencias, capilla…, donde la 

limpieza se hará diariamente y de manera especial si han sido utilizadas el día anterior. 

Se recuerda que, según las recientes investigaciones, SARS-CoV-2 se mantiene viable en superficies 

de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico es de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente cuando la 

temperatura se mantiene entre 21 y 23 º C y con 40% de humedad relativa. 

En este sentido se incidirá en la ventilación diaria de todas las zonas comunes, pasillos, comedor, 

huecos de escalera, salas… En los espacios cerrados esta ventilación se hará antes de su uso y 

también después del mismo.  

 

4. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO Y 

REDUCCIÓN DE AFOROS 
 

La distancia mínima de seguridad estipulada por las autoridades sanitarias es de metro y medio. 

Esto obliga a reducir el aforo de comedor, estudios y espacios comunes y, en algunos casos 

donde pueda haber aglomeraciones, tener que hacer fila y marcar en el suelo la distancia 

recomendada. 

 

4.1. Marcadores de distancia de seguridad. 
En algunos lugares donde se puedan prever aglomeraciones se 

marcará en el suelo las distancias de seguridad para fijar los lugares 

de espera, entre otros, en la portería, el office donde se depositan los 

platos y cubiertos sucios, la fuente de agua del comedor, la 

lavandería, etc. 

 



4.2. Ascensores. 
 

Su uso se limitará al mínimo imprescindible empleando 

preferentemente las escaleras. En caso de utilización, el aforo 

permitido es de una persona, salvo que sea posible garantizar la 

separación de metro y medio entre ellas, o en el caso de personas que 

puedan precisar asistencia, en el que también se permitirá la utilización 

por su acompañante, usando ambas mascarillas. Se señalizará en el     

suelo dónde deben situarse los usuarios.  

 Además, se reforzarán las medidas de limpieza y desinfección.  

 
4.3. Baños comunes. 
 

Éste es uno de los lugares vitales para facilitar la higiene y lavado de 

manos y por ello se aumentará la frecuencia diaria de limpieza. En los 

baños de la planta baja la ocupación máxima será de una persona, 

salvo en el supuesto de que se precise asistencia, en cuyo caso también 

podrá ser utilizado por un acompañante, debiendo mantenerse durante 

su uso la distancia de seguridad de metro y medio. 

Los aseos comunes de la planta baja disponen de jabón líquido y toallitas 

de papel para la higiene de manos. Además, cuentan con carteles 

indicando el correcto lavado de manos.  

 

 4.4 Biblioteca y salas comunes. 
 

Todas las salas comunes tienen un cartel informando del aforo máximo 

que deberá ser respetado en todo momento (atendiendo a la indicación 

de guardar la distancia de seguridad), y será determinado por el número 

de asientos o bien por el de metros cuadrados. Asimismo, en el acceso 

habrá un dispensador de soluciones hidroalcohólicas, debiendo 

realizar la higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. En el 

interior es obligatoria la utilización de mascarilla si no se puede 

respetar la distancia de seguridad. 

 

 

 

            4.5. Meeting Point – Puntos de encuentro. 
 

Los Meeting Point o puntos de encuentro, son espacios de convivencia 

seguros habilitados para la realización de reuniones entre dos o más 

residentes. (Terrazas, jardines, salas de interior que cumplan con la 

normativa, etc.) Estos se encontrarán señalizados con un elemento 

distintivo y con cartelería explicativa sobre uso y aforo permitido. Por 

parte del personal, se incidirá en la limpieza frecuente de dichas zonas. 

 



*En las salas de estudio se observará la siguiente disposición:  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.6. Autoservicio de lavandería y cuarto de 

lavadoras. 
 

Extremando las medidas de limpieza y desinfección, se solicita a las 

residentes el lavado frecuente de su ropa personal, sábanas, toallas, 

etc. Para mantener esta recomendación, se sugiere realizar más de un 

lavado semanal. 

Es muy importante evitar en todo momento la contaminación cruzada 

entre la ropa “sucia” y la limpia. Se lavará toda la ropa en ciclos 

completos a temperatura de 60ºC.  

Una vez utilizada la lavadora, cada usuaria limpiará y desinfectará la 

superficie de la misma, empleando para ello el kit de desinfección 

proporcionado por la residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

  
  

  

Distancia de seguridad 

  

  

Se evitará el intercambio material. 
Es importante que, además de la 

utilización de mascarilla y gel 
hidroalcohólico, las usuarias limpien 

y desinfecten el área de estudio 
(mesa y silla) al abandonar la sala, ya 
que no es posible asignar puestos de 

estudio de manera permanente. 
 

MESAS 
COMPARTIDAS 



5. ADAPTACIÓN DE ESPACIOS COMUNES Y 

NORMAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER 

GENERAL 

 
SERVICIOS  

 

Portería. 
 

En la portería solo podrá permanecer una persona. En ella, además del uso de la mascarilla, se 

deberá garantizar la distancia social recomendada (Entre 1,5 y 2 metros) entre el personal de 

portería y residentes y demás visitas. 

Dada la especial concurrencia de este espacio, al comenzar y finalizar el turno se desinfectará 

todos los elementos comunes (teclados, centralitas, teléfonos, etc.) así como todas las llaves 

que se entreguen y devuelvan. 

En la recepción de envíos, se procederá a la entrega de paquetes mediante el uso de EPIs 

correspondientes (especialmente guantes y mascarilla).  

 
Comedor. 
 
 

Antes de entrar en el comedor:  

▪ Se recomienda que el primer lavado (Con agua y jabón) se realice antes del acceso al 

comedor.  

▪ En el acceso al comedor, habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, y un cartel 

informativo indicando el modo correcto realizar el lavado de manos.  

 

En el comedor:  

▪ Existen unos carteles con buenas prácticas (no tocar superficies, toser en un pañuelo 

desechable, mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad…).  

▪ No se deberá compartir comidas, bebidas ni elementos comunes (jarras, saleros, etc.)  

 

A la salida del comedor:  

▪ Lavarse las manos con agua y jabón o bien con gel hidroalcohólico.  

▪ Distancia de seguridad a la entrada y en la espera para ser servido:  

▪ En función del aforo, se establece un número de comensales máximo, por lo que la 

residente deberá organizarse muy bien su agenda y colaborar con la organización de turnos 

de comedor si es necesario.  

▪ En las filas de recogida de comida, para facilitar el orden y mantener la distancia de 

seguridad, habrá señalizaciones muy claras y visibles.  

 
 

5.1. SERVICIOS     

 

 



    
    

  
  
  

  

Distancia de seguridad 

  

  

  

  

Distancia de seguridad en el comedor:  

▪ Con el fin de cumplir la recomendación de mantener 1,5 metros entre personas, se 

delimitará en cada mesa, los sitios que pueden ser ocupados.  

▪ Se dispondrán las mesas de tal forma que la distancia entre el respaldo de silla a silla de una 

mesa a otra sea como mínimo a metro y medio de distancia. 

 

 

 
 
 
  
   
               Distancia de seguridad 

 
 
 
 

Aun así, se introducirás una serie de cambios imprescindibles al realizar el servicio, eliminando 

o minimizando el uso de todos aquellos elementos comunes susceptibles de ser compartidos 

entre las usuarias. Los cambios serán los siguientes: 

1. Se adaptará el servicio en las mesas, priorizando los elementos de uso individual 

frente a los de uso compartido. 

2. No habrá jarras de agua de uso común sino botellas de vidrio personales, que se 

proporcionarán a principios de curso y que cada residente rellenará directamente de 

la fuente de agua, guardando para ello la distancia de seguridad. Con el fin de evitar 

las aglomeraciones, se aumentará el número de fuentes disponibles. Se recomienda 

extremar la limpieza de las botellas.  

3. Se retirará los productos de autoservicio como vinagreras, aceiteras, saleros, botes 

de kétchup y mostaza y otros utensilios similares, priorizando las monodosis 

desechables.  

4. Dada la recomendación por parte de las autoridades de evitar el sistema de buffet con 

autoservicio por parte del consumidor, se prescindirá del autoservicio de ensalada. 

5. Esta última medida afecta en especial al autoservicio del desayuno. Se adaptará este 

servicio para evitar la manipulación directa de alimentos y equipos, dando preferencia 

a los materiales y objetos desechables. Se buscará fórmulas de autoservicio asistido, 

quizás a través de emplatados individuales y/o monodosis tapados. Esto podrá 

suponer cambios o restricciones en la variedad de alimentos disponibles. 

6. El sistema actual de tuppers y bolsas de comida podría sufrir alguna alteración 

atendiendo a la recomendación de las autoridades sanitarias. 

 

 

MESAS COMPARTIDAS 



 

Las habitaciones serán para uso exclusivo de la/as residente/es que la ocupen según la 

asignación realizada a inicio de curso. Como medida preventiva, no se recomienda el acceso a 

segundas o más personas, aun siendo dichas visitas entre las mismas residentes. Por el bien de 

todas, puesto que se trata de un espacio reducido, no se permitirá las reuniones en dicho 

espacio. 

Para la limpieza de las habitaciones se atenderá a las indicaciones anteriormente citadas. 

 

 

 

 

 

La recepción de paquetería se encontrará sujeta a las medidas de seguridad y prevención 

planteadas por la Residencia. Los paquetes se recepcionarán en la portería. El personal de dicho 

servicio se encargará de recoger el bulto y procederá a la limpieza del mismo. Tras la 

desinfección, estos serán almacenados en una zona reservada para ello hasta la retirada por 

parte de su propietaria, quien deberá deshacerse del envoltorio de cartón o plástico, 

desechándolo en el contenedor de residuos destinado a este fin. 

 

 

 

 
Línea de servicio  
 

▪ Los menús serán exclusivamente servidos por el personal de comedor. Se evitará que 

cada comensal se sirva la comida, cuidando así que no se toque los cubiertos 

destinados al servicio. Se contará con un sistema explicativo basado en cartelería, 

donde se recogerá el procedimiento a seguir para la recogida de los útiles tras su uso.  

▪ Todos los productos de alimentación que se expongan en la línea de servicio estarán 

protegidos de la contaminación mediante mamparas o campanas.  

Distancia de seguridad entre 

trabajador y comensal: 

Opción 1: Colocación de indicadores 

para mantener la distancia de 

seguridad  

1. El comensal pedirá la comida desde 

detrás de la línea marcada en suelo, 

mesas o mobiliario.  

2. El personal servirá la comida y lo 

colocará en la encimera o barra.  

3. El personal se retira 1,5 metro de la 

misma.  

4. El comensal puede recoger su 

comida. 

 

 

5.4. Sistema de servicio en comedor 

5.2 Habitaciones 

 

5.3 Recepción de paquetería 



 
▪ En la zona del microondas y las máquinas de vending hay unos carteles informativos con las 

normas de uso, enfocadas a la prevención COVID-19 (incluyendo el manejo del kit de 

limpieza, puesto a disposición de los usuarios). 
 

▪ En las fuentes de agua fría, se deberá observar especial cuidado al rellenar botellas de agua, 

evitando el contacto con los grifos para evitar el riesgo de contaminación con la boca de la 

botella.  
 
 

Los puntos de encuentro serán uno de los espacios donde más se reforzará las tareas de limpieza 

y desinfección, sobre todo en sillas, mesas y superficies de contacto, procurando, además, la 

buena ventilación. Se contará con dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas de acceso a 

las dependencias y se cuidará que se desinfecten las manos tanto al entrar como al salir. 
 

 

 

 

En la medida de lo posible, la Residencia pretende seguir manteniendo las actividades que 

caracterizan nuestro estilo propio de convivencia y vida compartida. Para ello, se garantizará 

que los espacios donde se desarrollan sean seguros, cuidando la limitación de aforos y el 

refuerzo de las medidas de limpieza y desinfección generales, así como las medidas de higiene 

y protección individuales (distancia de seguridad, uso de mascarillas, dispensadores de geles) 

 

 

 
 

▪ El gimnasio se limpiará y ventilará diariamente, así como se pondrá a la entrada un 

dispensador de soluciones hidroalcohólicas.  

▪ La disposición de las máquinas para la realización de ejercicios respetará la distancia de 

metro y medio.  

▪ Se deberá limpiar máquinas y/o material antes y después de su uso.  

▪ En cuanto a la pista polideportiva, se evitarán las aglomeraciones y se mantendrá la 

distancia de seguridad de metro y medio y el uso de mascarillas. Se tendrá especial cuidado 

en desinfectar los balones y otros objetos de uso compartido.  

 

 

 
 

 

▪ Las fiestas, en cuanto suponen una aglomeración de gran número de personas donde es 

imposible controlar que los asistentes lleven puestas las mascarillas y se respete la distancia 

de seguridad de metro y medio, pueden ser potenciales focos de contagio. 

▪  Mientras las autoridades sanitarias mantengan el cierre de las discotecas y locales de ocio 

nocturno, los horarios de portería estarán determinados por esta decisión. 

 

5.5. Zonas y servicios comunes 

5.6. Actividades 

5.7. Gimnasio y pista polideportiva 

 5.8. Fiestas propias y salidas de ocio nocturno 



 

Existe adicionalmente, un protocolo de carácter interno que afecta a los servicios generales de 

la Residencia:  

 

▪ Cocina y recepción de materias primas  

▪ Limpieza de comedor y zonas comunes  

▪ Servicio de mantenimiento y jardinería 

 

 

6. RESTRICCIONES ACCESO A LA RESIDENCIA Y 

LIMITACIÓN DE AFORO 
 

El acceso del personal no residente o personal de servicio, es decir, de toda persona ajena a la 
convivencia en el recinto, es uno de los aspectos más delicados donde debemos incidir por el bien 
común. Se valora que la Residencia sea un lugar de puertas abiertas al que se acude libremente y 
donde se pretende cuidar el ambiente de acogida y familiaridad, no obstante, teniendo en cuenta 
la complejidad de la situación que nos ocupa, consideramos muy necesario prestar especial 
atención a los flujos de entrada y salida de las instalaciones, filtrando al personal para cuidad las 
medidas de seguridad y seguir las normas de aforo recomendadas. 
 

El acceso deberá ser informado y autorizado por el personal de portería. Además del uso 

obligatorio de la mascarilla, correctamente colocada (boca y nariz cubiertas) se deberá hacer 

uso de las alfombras desinfectantes para el calzado y del dispensador de hidrogel. Como medida 

excepcional, podrá ser solicitado la toma de temperatura a quienes accedan al recinto. 

Las condiciones de acceso para el personal ajeno a la residencia aquí citadas, podrán ser 

modificadas atendiendo a la evolución de la situación de emergencia sanitaria. Las residentes 

serán informadas de cualquier cambio.  

 

Ante la previsión de que durante el otoño-invierno pueda producirse un repunte de la 

enfermedad y un aumento del número de contagios, las medidas aquí expuestas pueden 

necesariamente sufrir modificaciones y restricciones para las cuales nos atendremos a las 

indicaciones que en su momento vayan determinando las autoridades sanitarias. Estas 

restricciones afectarán con toda probabilidad al aforo de los espacios, el uso de zonas comunes 

y el acceso de no residentes (familiares, amigos, visitas…) al edificio. Estas medidas tendrán 

como referente las adoptadas a mediados de marzo con la declaración del estado de alarma: 

suspensión de las actividades culturales, limitación del acceso de no residentes a las 

instalaciones, limitación del aforo de las zonas comunes y posible clausura de algunas de ellas… 

En todo caso, nos atendremos a lo que las autoridades sanitarias y académicas nos indiquen y 

lo iremos comunicando a medida que se produzcan. 

 

 

 

 

 
 

5.9 servicios generales 



7. ACTUACIONES ANTE CONTACTO POSITIVO 

ENTRE RESIDENTES DEL CENTRO  
  

Con carácter general deberá realizarse la prueba diagnóstica de confirmación a los casos 

posibles para confirmar la posible infección por SARS-CoV-2. La decisión de que la persona 

afectada permanezca o no en la Residencia, será decisión de las autoridades sanitarias 

pertinentes. 
 

En caso de permanecer en la Residencia, se seguirá el siguiente protocolo:  
 

La Residencia dispondrá de habitaciones reservadas para posibles situaciones de aislamiento. 

La elección de los espacios y habitaciones de aislamiento han sido creadas de manera 

estratégica, buscando la máxima prevención. En caso de diagnóstico positivo en Covid-19, la 

afectada deberá trasladarse a una de estas habitaciones y seguir las siguientes indicaciones:  

 

▪ Restringir las salidas fuera de la habitación al mínimo imprescindible y, si estas fueran 

necesarias, la residente deberá llevar colocada una mascarilla quirúrgica.  

▪ Insistir en la higiene de manos antes y después de colocarse la mascarilla.  

▪ Mantener el aislamiento 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 probables y confirmados que hayan 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 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 la 

persona contagiada síntomas para que realicen una vigilancia activa de su salud (control de 

temperatura, atención síntomas, etc.) 

 

7.1 Vajilla.  
 

 

Todos los utensilios utilizados por la persona contagiada serán desechables y los restos de 

comida se depositarán en el contenedor de residuos, en el interior de la habitación. La comida 

será entregada en una bandeja desechable. 

 

7.2. Lavado de ropa personal, sábanas, toallas,etc. 
 

Toda la ropa se depositará en una bolsa roja de costura hidrosoluble (Ropa personal, sábanas y 

toallas.), que se introducirá en otro saco o bolsa para que sea trasladado a la lavandería. Esta 

ropa se lavará a 60ºC.  

 

 
 
 



 

Residuos utilizados por 

la persona contagiada. 

Debe estar bien 

cerrada  

 

 

Bolsa 1 bien cerrada más 

los residuos de la 

persona que preste 

atención sanitaria. 

 

 

Residuos 

domésticos. Tira la 

Bolsa 2 (bien 

cerrada) aquí dentro. 

7.3. Residuos  
 
 

 

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 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/a y se cerrará adecuadamente antes de salir 

de la habitación.  

La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos domésticos 

en la bolsa de basura (BOLSA 3) correspondiente al cubo de fracción resto. 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.  

 

 

   

 
 
 
  
 

  
 
 
  
 
 
 
7.4. Limpieza y desinfección de superficies  
 

Los profesionales que accedan a realizar la limpieza de la habitación vestirán mascarilla FFP2, 

pantalla facial, calzas, doble par de guantes, gorro y bata desechable. La residente vestirá 

mascarilla quirúrgica mientras se realiza la limpieza.  

El personal de limpieza recibirá la formación adecuada para la limpieza de estas áreas y 

utilización del equipo de protección individual adecuado para el acceso a las mismas.  



Los equipos de protección que sean desechables se introducirán en un contenedor de residuos 

con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. Asimismo, los materiales utilizados en la 

limpieza (mocho de fregona, material textil, papel, etc.) se eliminarán tras su uso.  

El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con 

el residente con sospecha o enfermedad por Covid-19 se hará de acuerdo con la política habitual 

de limpieza y desinfección del centro utilizando desinfectantes indicados por el Ministerio de 

Sanidad. Se realizará una limpieza más exhaustiva del baño.  

 

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

sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-

50 gr/litro preparada recientemente), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un 

minuto.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 
Véase en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


