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1º. Introducción  

La declaración del Estado de Alarma por el Gobierno de España por las 
consecuencias que en la salud de las personas estaba teniendo el COVID-19 ha 
supuesto la paralización general de la mayoría de las actividades en España y 
entre ellas las actividades de prestación de servicios, en este caso todas las 
desarrolladas en el Centro de Día San Segundo que han permanecido cerradas 
desde el 13/03/2020. 
Todas las medidas adoptadas por las Autoridades sanitarias, tanto nacionales 
como autonómicas, han tenido como objetivo minimizar al máximo las 
consecuencias negativas para la salud de los ciudadanos por el contagio entre 
ciudadanos por el COVID-19. 
En Castilla y León, se establece una serie de medidas de actuación coordinadas 
con Gerencia de Servicios Sociales, que marcan un “hacer” común para las 
entidades que llevan a cabo servicios a personas en centros de día del territorio 
de Castilla y León. 
Estas medidas serán complementarias y coherentes con las que establezcan las 
autoridades sanitarias Estatales y Autonómicas y en ningún caso serán 
contrarias a las mismas. Igualmente, estas medidas serán complementarias a las 
que cada entidad, en el marco de sus responsabilidades con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, establezcan. 
Por tanto, deberán ser flexibles y dinámicas, adaptándose a la realidad y 
evolución del propio COVID-19, pudiéndose en todo caso tener un carácter 
permanente e ilimitado en el tiempo. 
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2º. Alcance y Objetivos  

a) Alcance 

Esta planificación se realiza de forma específica para prevenir los riesgos 
derivados de la pandemia por el virus COVID-19 ante la reactivación de las 
actividades, servicios, programa y proyectos que se llevan a cabo en el 
Centro San Segundo, tanto los que ya desarrollaba y tiene previsto 
mantener, como para las adaptaciones y ampliaciones que se desarrollen 
en este nuevo periodo, en el que debe primar la prudencia y la prevención, 
pues aún existe un gran riesgo de contagios y de retroceso en la situación.   

Esta planificación servirá de base para que en el centro se hagan las 
adaptaciones que sean oportunas en función de la evolución de la 
pandemia, características de las instalaciones, situación de cada 
programa, condicionantes de transporte, así como la adaptación de cartera 
de servicios en función de las necesidades de las personas que apoyan.   

Asimismo, el Plan de Contingencia será de obligado cumplimiento y 
complementan la prevención de riesgos laborales de los trabajadores que 
actualmente y, en un futuro, desarrollen las diferentes actividades. 

 

b) Objetivos 

El objetivo general de este plan es reanudar la actividad con las máximas 
garantías y minimizar al máximo el riesgo de contagio, para todas las 
personas que tengan que interactuar, adaptando las actividades que se 
vayan a desarrollar a la situación de prevención de COVID y, por tanto, los 
puestos de trabajo que actualmente desarrollan su actividad en el Centro 
San Segundo de PRONISA. 

Los objetivos específicos son: 
•Implantar protocolos de trabajo para minimizar el riesgo por contagio 

de COVID-19. 
•Adaptar de forma continúa las medidas sociosanitarias que 

establezcan o recomienden las autoridades sanitarias. 
•Formar a los/las profesionales en materia de prevención sobre COVID-

19. 
•Informar y dar confianza a los grupos de interés de PRONISA. 
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3º. INFRAESTRUCTURA DEL 
EDIFICIO 

-Titular y emplazamiento de la actividad: PRONISA PLENA INCLUSIÓN 
ÁVILA. Centro de Día San Segundo. C/Pedro Lagasca 12, 05001, Ávila. 

-Tipo de atención y perfil de residentes: Atención a personas con discapacidad 
en horario de centro de día de 10:00-18:00. 

Personas con grandes necesidades de apoyo y multipatologías previas. 

47 plazas autorizadas. 

-Características estructurales e infraestructuras: 

 Edificio de una planta que consta de 3 aulas/talleres, 3 aseos, 2 cuartos 
limpieza, 1 salón, 1 sala fisioterapia, 2 despachos, 1 sala reuniones, 1 
recepción, 3 almacenes, 1 almacén alimentación, 1 vestuario, 1 patio interior. 

Se adjunta Anexo I-Planos del centro. 

Acceso al centro por patio vecinal: 1 puerta principal y 1 puerta de salida de 
emergencia. 

Posibilidades de división en dos áreas diferenciadas para zonificar el centro: 

 1.- Zona “A”: para uso de usuarios que acuden al Centro de Día y residen en 
sus viviendas con sus familias “usuarios externos”. 

Esta zona cuenta con 1 zona entrada/hall, 1 recepción, 1 sala de reuniones, 3 
almacenes, 1 vestuario/sala vigilancia, 2 despachos, 2 aulas/talleres, 1 aseo 
con doble wc. Esta zona aparece en plano en color. 

2.- Zona “B”: para uso de usuarios residentes en el Centro Espíritu Santo y 
vivienda de PRONISA y que acuden a este Centro de Día. 

Esta zona cuenta con 1 aula/taller, 2 aseos, 2 salas de limpieza, 1 sala 
fisioterapia, 1 salón, 1 almacén alimentación, 1 puerta salida de emergencia. 
Esta zona aparece en plano en color. 

Aquellas que aparecen en color son espacios compartidos.  
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4º CARACTERÍSTICAS DE LOS 
USUARIOS 

-Género, Edad, factores de riesgo, ubicación:  

 

 

 

 

Nº usuarios del servicio 

Total 47 

Mujeres 19 

Hombres 28 

Externos 12 

Vivienda 4 

Residencia 31 

Nº usuarios del servicio 

Total 47 

Autónomos 1 

Necesidades de apoyo 46 
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5º RECURSOS HUMANOS 

a. Características de la plantilla 

Se llevará un registro con los datos de la plantilla (categorías, número, 
horarios/turnos, personal de baja, personal de empresas externas, bolsa de 
trabajo, personal especialmente vulnerable al COVID-19, etc.), y será 
supervisado periódicamente por la Responsable de Administración y el Equipo 
de Coordinación. 
A medida que se vayan incorporando las personas al servicio de centro de día, 
se irá aumentando la plantilla en base a las ratios marcadas. 
 

b. Registro del personal según los niveles de exposición: alto riesgo, bajo 
riesgo y baja probabilidad de exposición.  

La prioridad de PRONISA es mantener la seguridad de las personas usuarias de 
los servicios y trabajadores por lo que se llevarán a cabo cuantas medidas sean 
posibles para mejorar esa seguridad y reducir los riesgos de contagio, atendiendo 
a las indicaciones de la autoridad sanitaria. 
La relación de Personal especialmente vulnerable se registrará y supervisará por 
el Director Gerente y la Responsable de Administración y el tratamiento de estos 
casos se desarrollará conforme indicaciones del Ministerio de Sanidad y del 
servicio de prevención externo colaborador de PRONISA, esto es, QUIRÓN 
PREVENCIÓN. 
El procedimiento de comunicación y seguimiento será el siguiente: 

• Comunicación a todos los trabajadores informando sobre las patologías o 
condiciones que hacen sensibles a la exposición al coronavirus a 
determinados grupos de profesionales. 

• Registro de datos de aquellos trabajadores que comuniquen que se 
encuentran dentro de alguno de los grupos de especial sensibilidad. Este 
registro contendrá el nombre y apellidos, DNI, dirección de correo 
electrónico, teléfono de contacto actualizado, puesto que desempeña, 
situación (alta o baja), posibilidades de teletrabajo, posibilidades de 
reubicación y si se cuenta con las medidas de protección necesarias). 

• Traslado al servicio de evaluación por los servicios médicos asignados de 
Quirón Prevención, servicio de prevención ajeno que colabora con las 
actividades preventivas de PRONISA. Los datos que debéis comunicar 
son: 

• El servicio de prevención colaborador trasladará a las autoridades 
sanitarias (inspección médica, médico de cabecera, o quien corresponda) 
para la evaluación final del trabajador su posible baja laboral por ser 
personal especialmente sensible. 

• De ser baja se actuará conforme al plan de continuidad de la actividad 
para su cobertura, si fuese necesario. 
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c. Sistema de registro de entradas/salidas de visitantes y/o empleados. 

Se establecen los siguientes sistemas de registro de entradas: 
• Fichaje táctil (cuando se realizase este tipo de fichaje de entrada/salida – 

suspendidos los fichajes de los descansos para evitar flujo y reducir la manipulación 
del equipo y la agrupación de personas en ese momento - deberán aplicarse todas 
las medidas implantadas para la higiene de manos y es sistema será higienizado de 
manera permanente). La dirección indicará si así se requiriese la sustitución de este 
fichaje por el manual. 

• Fichaje manual. En los casos que se indique por la dirección del centro para 
reducir contactos personales y asegurar medidas de prevención y protección, el 
trabajador firmará en hoja entregada al efecto, guardando tal fichaje en su taquilla y 
entregándolo a dirección al finalizar el mes). Este fichaje será de obligado 
cumplimiento en el caso de trabajadores destinados a la zona de aislamiento. 

• Entrada de proveedores. No accederán en ningún caso a las instalaciones del 
centro y entregarán las mercancías en los puntos exteriores habilitados al efecto en 
las entradas. El control se realizará mediante entrega de los albaranes 
correspondientes. En caso de estricta necesidad se hará con los protocolos 
marcados. 

 
d. Sistema de notificación y seguimiento de casos y contactos de COVID-19 en 
trabajadores. 

Cuando un trabajador comunique sintomatología, se derivará al servicio de 
prevención de riesgos para iniciar protocolo marcado. 
 
e. Plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal. 

• Supervisión constante de la plantilla con la que se cuenta.  

• Equipo técnico en disposición para incorporar en tareas de intervención directa. 

• Supervisión de las bolsas de empleo de PRONISA. 

• Control y seguimiento diario de la plantilla activa (seguimiento por los equipos 
diarios y registro y control por Coordinadora, responsable de administración y 
gerente). 

• Bolsa de voluntarios. 

• Contacto con tutores de centros colaboradores en la realización de prácticas 
para contar con bolsa de trabajo. 

• Bolsa de empleo creada por Plena Inclusión Castilla y León 

https://www.plenainclusioncyl.org/home  
https://www.plenainclusioncyl.org/actualidad/noticia/plena-inclusion-castilla-y-
leon-busca-cuidadores-uny-personal-de-limpieza/1988 
 

https://www.plenainclusioncyl.org/home
http://www.fsie-cl.org/index.php?subid=23&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2077&mailid=2826
http://www.fsie-cl.org/index.php?subid=23&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2077&mailid=2826
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f. Equipos de trabajo 

Considerando imprescindible la colaboración de todos los agentes implicados en 
la intervención ante la pandemia, se trabajará bajo criterios de unidad de acción, 
de coordinación y cooperación con los diferentes grupos de interés de 
PRONISA, las administraciones y la sociedad en general. 
 
En el ámbito de la gestión interna, se disponen los siguientes equipos de trabajo 
para la situación covid19 vinculados al centro residencial Espíritu Santo: 

• EQUIPO DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

Funciones: Esenciales de intervención en la residencia en el ejercicio de las 
competencias que le son propias a cada categoría. Se atenderá también a la 
normativa en materia de personal vigente con motivo de estado de alarma y 
pandemia covid19. 
Composición: 
RESPONSABLE: COORDINADORA DE CENTROS / DIRECTOR GERENTE 
MÉDICO 
ENFERMERAS Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 
RESPONSABLES DE TURNO. 
TÉCNICOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (ATENCIÓN DIRECTA). 
PERSONAL DE LIMPIEZA. 
PERSONAL DE LAVANDERÍA. 
PERSONAL DE COCINA. 
ORDENANZAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

• EQUIPO TÉCNICO DIARIO 

Funciones: Seguimiento diario de todos los casos, aislamientos, supervisión de 
medidas de protección, seguimiento y comunicación con las familias y cuantos 
apoyos puedan requerirse en la residencia. 
RESPONSABLE: DTOR. GERENTE 
COORDINADORA 
TRABAJADORES SOCIALES 
PSICÓLOGO 
ENCARGADAS DE TURNO 
ENFERMERAS – (MÉDICO) 
RESP. CALIDAD 
FISIOTERAPEUTA 
LOGOPEDA 
RESP. COMUNICACIÓN 
 

• EQUIPO ADMINISTRACIÓN – Reuniones semanales 

Funciones: Además de las funciones que le son propias, seguimiento 
administrativo, económico y legal de la situación por covid19, seguimiento de los 
contratos y situación económica de la entidad durante la pandemia, control de 
personal especialmente sensible y cuantas aquellas tareas de apoyo puedan 
surgir en relación a esta situación extraordinaria. 
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RESPONSABLE: DTOR. GERENTE  
COORDINADORA 
RESP. DE ADMINISTRACIÓN 
RESP. CONTABILIDAD 
Este equipo contará con el asesoramiento del Asesor Económico y de la Asesoría 
Jurídica. 
 
A estos equipos también se suman el EQUIPO DE COORDINACIÓN (ECO) y el 
EQUIPO AGEMCA (equipo del proyecto A gusto en mi casa) 
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6º RECURSOS MATERIALES 

a. Relación de los equipos de protección individual (EPIs) 
solicitados, recibidos, stocks, estimación de necesidades / 
tiempo en un escenario de aumento del número de casos y 
procedimiento de solicitud. Proveedores. Incidencias. 

Se llevará un registro para controlar stock, gasto, efectuar pagos y gestionar 
subvenciones, por la responsable de contabilidad y será supervisado por el Dtor. 
Gerente. 

 

• Peticiones a la administración.  

• Compra de los equipos de protección individual que sean necesarios 
para    disponer del stock suficiente para cinco semanas. Centralizado 
en centro residencial y se deriva desde este los necesarios para el 
centro. 

• Donaciones y ayudas. Se promoverá mediante acciones en redes 
sociales y otros medios la colaboración de empresas, otras 
organizaciones sociales y particulares para complementar el resto de 
vías de obtención de estos materiales de protección. 

Asimismo, el Equipo de Coordinación rastreará posibles ayudas y 
subvenciones públicas y privadas para la compra o adquisición mediante 
donación de materiales y productos de protección de residentes y 
trabajadores. 

Innovación (imaginación). Todos los equipos de trabajo estudiarán y 
propondrán soluciones innovadoras a la falta de equipos de protección (p.e. 
fabricación de materiales y recursos por personal de mantenimiento, 
impresión en 3D…. 

b. Provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes en todas 
las áreas necesarias (aseos, habitaciones…) y necesidades / 
tiempo y procedimiento de solicitud. Proveedores. Incidencias. 

La persona responsable del centro supervisará que existen estos productos 
en las áreas necesarias. Si se requiriese, se informará a la coordinadora para 
reponer. 

c. Disponibilidad, si hubiera, de test de diagnóstico rápido para 
COVID-19, procedimiento de solicitud y persona que realiza el 
test. Incidencias. 

Se realizarán según los protocolos marcados a trabajadores y usuarios. 
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7º PLAN DE COMUNICACIÓN 

Para la aprobación de este Plan de Reanudación de Actividades en 
PRONISA, se seguirán los siguientes pasos: 

• Revisión por Equipo de Coordinación (que se constituye como 
Equipo de Crisis para covid19), para seguimiento y control de 
efectividad de las medidas. En este paso participará el equipo 
médico de PRONISA. 

• Comunicación a todo el Equipo Técnico para aportaciones y 
revisión. 

• Presentación a los representantes de los trabajadores y al 
delegado de prevención. 

• Supervisión por la delegada de protección de datos. 

• Aprobación por Junta Directiva. 

• Presentación y difusión a los grupos de interés de PRONISA. 

Serán determinantes las prevenciones relacionadas con materias 
sanitarias y se garantizará la revisión, el control y mejora permanente en 
sus contenidos de trabajo, con la periodicidad que sea necesario. 

Se irá incorporando documentación adaptada y en lectura fácil. 

Se establecen las siguientes pautas de actuación en materia de comunicación 
para asegurar la trasparencia y el flujo de información y seguimiento a 
familias, trabajadores y otros grupos de interés en relación a la situación 
generada por el covid19 en el centro residencial Espíritu Santo: 

 
A. Comunicación interna. 

• Llamadas telefónicas 

Familias. Tres profesionales en contacto telefónico constante con las 
familias y dos profesionales contacto por mail y whatsapp diariamente. 
Se informará a las familias de la evolución de su familiar y sobre 
visitas, salidas, vacaciones 
Profesionales. El equipo técnico hará seguimiento telefónico en caso 
de algún caso de profesionales confirmados por covid19, así como del 
estado de ánimo, necesidades, etc.  

• Nota Informativa 

Envío de nota informativa cuando sea necesaria entregar información 
que requiera de especial tratamiento. Se entregarán los “cuestionarios 
de idoneidad” a las familias de nueva incorporación al centro en una 
entrega única. 
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• Cartelería 

Ubicación de cartelería, señalizaciones, documentación, infografía 
con consejos y recomendaciones de seguridad en puntos estratégicos 
de las instalaciones del centro (higiene, pautas de actuación, etc.). 

• Videoconferencias 

Realización de videoconferencias entre los distintos equipos de 
trabajo para la coordinación del trabajo diario, así como con las 
familias para informar de los protocolos y situación del centro y con la 
Junta directiva. 

• Intercambio 

Intercambio de mensajes y otros contenidos con algunas entidades de 
la federación de Plena Inclusión Castilla y León. Los contenidos son 
realizados por los residentes de los centros y se intercambian de 
manera online (dibujos, mensajes de ánimo, retos a través de las 
redes sociales, recomendaciones cinematográficas o musicales, etc.). 

• Cartas 

Envío de cartas informativas a las familias (correo y e-mail), a los 
trabajadores (e-mail) y cartas de agradecimiento a instituciones. 
 

A. Comunicación Externa. 
• Nota de Prensa 

Notas de prensa a los medios de comunicación locales sobre la 
situación en el centro residencial, actuaciones llevadas a cabo durante 
el estado de alarma, formación impartidas, etc. 

• Participación en programación de medios de comunicación 

Realización de entrevistas y participación en programas o reportajes 
de los medios de comunicación. 

• Redes Sociales 

Publicación diaria de post con material audiovisual en las principales 
redes sociales. Los contenidos varían siendo mensajes positivos de 
ánimo, mensajes de agradecimiento a colaboradores y donantes, 
contenidos de interés con consejos de seguridad e higiene, contenido 
audiovisual de residentes y trabajadores… 
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8º FORMACIÓN 

• Se elaborará un PLAN DE FORMACIÓN covid19 que incluya 
acciones formativas relacionadas con la nueva cartera de servicios, 
las adaptaciones de programas y proyectos, y todo aquello que 
tenga modificaciones a raíz de la prevención de la salud por riesgo 
de contagio. 

• Se programarán acciones relacionadas con temas sanitarios, 
que puedan tener una implicación en la actividad diaria de cada 
espacio laboral.  

• Se elaborarán acciones relacionadas directamente con la 
prevención en el puesto de trabajo y de los equipos de 
protección individual. 

• El Plan incorporará formación/información en relación a los 
protocolos de trabajo de PRONISA para la lucha contra el 
coronavirus y la responsabilidad en la gestión del riesgo por 
covid-19 de los propios profesionales. 

• Se generará una base de recursos adaptados para poder apoyar la 
implantación de todos los contenidos. Como referencia, en el año 
2020, cada trabajador tendrá al menos 10 horas de formación 
relacionadas con este contenido. 

• El personal del Equipo Técnico de PRONISA se encargará de 
impartir acciones formativas que puedan garantizar la oferta 
formativa.  

• Con carácter obligatorio los trabajadores que se incorporen a una 
actividad deberán tener la información básica y suficiente para 
desarrollar su tarea con garantías.  

• Se disponen de diferentes fuentes de formación como Plena 
Inclusión, Médicos Sin Fronteras, formación interna, etc. para la 
implantación de acciones formativas. 

• Se incluirá formación adaptada para todos los perfiles 
profesionales. 

• Asimismo, se tendrá a disposición y expuestos (siempre que sea 
posible) en las instalaciones los carteles formativos y/o informativos 
para el refuerzo de formación en materia de seguridad y prevención 
de covid-19.  

• Formación 2020 
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9º OTRAS ACCIONES 

a.      Evaluaciones de riesgo solicitadas. 

Se atenderá a las indicaciones de la autoridad sanitaria y del Servicio de 
Prevención de QUIRÓN PREVENCIÓN. 

b. Evaluaciones de riesgo ejecutadas.  
Se atenderá a las indicaciones de la autoridad sanitaria y del Servicio de 
Prevención de QUIRÓN PREVENCIÓN. 
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10º ANEXOS 

 -Información general: 

Destinatarios de las Medidas 

Serán destinatarios de las siguientes medidas las personas físicas involucradas 
en el desarrollo del servicio de Centro de Día del Centro San Segundo y cada uno 
en cuanto a su participación en el mismo. En este sentido lo serán: 

• Técnicos y personal de atención directa. Personal vinculado directamente 
con el servicio. Responsable de centro, cuidadores, fisioterapeuta, logopeda, 
Ts…. 

• Usuarios/as del servicio: Personas titulares del servicio en concierto o 
privada.  

• Personal de limpieza de las instalaciones. 
 

Medidas Preventivas 
 
MEDIDAS GENERALES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD: (según Plan de 
desescalada en las residencias y centros de día públicos y privados de personas 
mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León*) 
 USUARIOS DEL SERVICIO: 

• Se informará a los usuarios y sus familiares, así como a los trabajadores sobre las 
acciones que se están tomando para protegerlos, pidiendo su colaboración y 
comprensión ante las medidas estrictas que se deben tomar. 

• Se realizará una adecuada comunicación de la información sanitaria siguiendo los 
principios del Capítulo II (El derecho de información sanitaria) de la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Por tanto, la 
información se realizará a través del responsable designado. 

• Se pondrá a la entrada del centro, pasillos y zonas comunes, carteles informativos 
sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

• Se garantizará que todos los aseos de los centros, públicos y privados, dispongan de 
jabón y toallas de papel para la higiene de manos y cubos con apertura de pie. 

• Se dispondrá de dispensadores con solución hidroalcohólica para la higiene de 
manos, pañuelos desechables para la higiene respiratoria y contenedores de 
residuos, con tapa de apertura con pedal en las zonas comunes. 

• Se realizarán actividades formativas para la educación sanitaria de los usuarios y 
trabajadores.   
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• Todo usuario/a debe portar mascarilla quirúrgica siempre que no puedan mantener 
la distancia de seguridad tengan o no sintomatología según normativa publicada 
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo. 

• Se realizará una limpieza exhaustiva en el centro, con especial atención a las zonas 
donde puedan transitar mayor número de personas y las superficies de contacto 
frecuente como barandillas y pasamanos, botones, pomos de puertas, mesas, etc. 
Colocación de alfombras con lejía en zonas de paso. 
 TRABAJADORES DEL CENTRO: 

• Todos los trabajadores encargados de la atención directa seguirán estrictamente las 
medidas de protección establecidas en el “Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovC
hina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  

• Será competencia de la dirección del centro garantizar que los trabajadores cuentan 
con la formación suficiente para el adecuado uso del EPI (Equipo de Protección 
Individual), correcta higiene de manos y distancia de seguridad.  

• La higiene de manos es la medida más efectiva. Se hará con agua y jabón, productos 
de base alcohólica o lejía diluida según las recomendaciones sanitarias.  

• https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-
poblacion/informacion-generalrecomendaciones/higiene-manos-higiene-
respiratoria-uso-mascarillas  

• La higiene de manos se realizará: o Antes y después de mantener contacto con cada 
usuario;  antes y después de colocarse cada componente del EPI; Antes y después de 
colocarse guantes;  Antes y después de colocarse la mascarilla.  

• Deberán realizar higiene de manos al iniciar la jornada y al finalizar, así como en 
cualquier momento que se considere oportuno entre ambos tiempos. 

•  Se le realizarán pruebas de detección COVID a todos los trabajadores nuevos que se 
incorporen a trabajar en los centros de carácter social. Para que se produzca la 
incorporación efectiva en los centros, estas pruebas tendrán resultado negativo en 
Covid-19 y que no tendrán una antigüedad de más de tres días antes de la 
incorporación al puesto de trabajo. También se les realizará pruebas a todos los 
trabajadores de los centros con síntomas sospechosos que deberán cesar 
inmediatamente las actividades en el centro, confinarse en cuarentena en su 
domicilio, hasta que se les realice el PCR o test antígenos con resultado negativo en 
Covid-19. El seguimiento de la salud de los trabajadores, tanto medidas preventivas, 
y en su caso, la realización de las pruebas diagnósticas de forma periódica así como 
la actuación ante casos sospechosos y confirmados, será llevada a cabo por los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro. 

• Se deberá indicar al trabajador que realice un buen autocuidado en el cumplimiento 
de las medidas preventivas dentro y fuera del centro de trabajo, y vigilancia de la 
aparición de síntomas compatibles con COVID-19, en cuyo caso avisará al SPRL y 
centro de salud.  
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• Los trabajadores tienen que recibir, por parte de la entidad competente para tal fin, 
la información y formación necesaria para cumplir con seguridad las medidas 
preventivas necesarias en las diferentes etapas de la desescalada.  

• Deberá garantizarse la separación física entre profesionales y con los usuarios, bien 
por distancia entre ellos siempre que sea posible, de lo contrario se utilizará 
mascarilla, guantes…o el EPI que corresponda en cada caso. 

• No dejar ningún efecto personal al abandonar el puesto de trabajo. A su llegada, se 
depositarán en el lugar indicado para ello. 

• Los profesionales, deberán cambiarse de ropa cada día, procediendo a desinfectar 
esta con las indicaciones establecidas en la normativa. 

• El personal de limpieza estará a las indicaciones que se establezcan desde la empresa 
o la entidad, en cuanto a medios, y tiempos. En todo caso, cuando sea necesario, los 
profesionales, deberán limpiar todas aquellas superficies en las que el usuario haya 
estado en contacto (pomos, sillas, mesas, etc.). 

• No se compartirá ningún tipo de material que pudiera ser individualizable, p. ej. 
bolígrafos, carpetas, papel,….Aquellos materiales que son imposibles de 
individualizar, deberán ser higienizados entre usuario y usuario, por parte de los 
profesionales (teclados de ordenador, sillas, mesas, manuales, ratones de 
ordenador, pizarras, impresoras,…). 

• La gestión de los impresos de firmas así como cualquier otro impreso deberá ser 
gestionado con la debida diligencia de prevención. Para ello, proporcionaremos un 
“plástico duro” que tendrá solo el hueco para la firma y que se desinfectará por cada 
usuario. 

 
PAUTAS GENERALES A SEGUIR EN EL CENTRO 

Primera fase de reanudación de la actividad (ZONA A): 

Horario: 10:00-18:00 

Usuarios: Podrán acudir aquellas personas que han permanecido en sus domicilios 
durante el inicio de la pandemia.  
Podrán acudir usuarios de cualquiera de los centros de PRONISA, hasta que el centro 
al que está adscrito pueda incorporarlo a su servicio con las máximas garantías. (La 
prestación del servicio de centro de día podrá realizarse en los espacios habituales o 
en otros que reúnan características similares y podrá comprender todas o algunas de 
las actuaciones que integran el servicio de centro de día de forma habitual. Todo ello 
con la finalidad de organizar grupos más reducidos y minimizar el riesgo sanitario*). 

Antes de acudir al centro: Para su incorporación, no deberá haber tenido síntomas 
hasta 3 días antes.  En caso sospechoso, de acuerdo a la sintomatología establecida 
por el Ministerio de Sanidad y la OMS, deberá permanecer en su casa y seguir las 
indicaciones sanitarias que estén establecidas. 
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Se tomará la temperatura de la persona en el domicilio, y acudirá al centro siempre 
que NO TENGA ninguno de los síntomas compatibles con COVID. En caso de que 
tuviera síntomas, se avisará al centro. 

Incorporación al centro a las 10:00:  
1.- Se hará el transporte colectivo de acuerdo a lo establecido por la normativa 

de aplicación, programando la recogida y la llegada en la ruta establecida. 
2.- En la recepción, la persona pasará por el felpudo de desinfección 

(distinción de zona húmeda de zona de secado), y se procederá a la limpieza de silla 
de ruedas y andadores. Se procederá a la toma de la temperatura corporal. La 
persona procederá a depositar siempre en el mismo lugar aquel efecto personal que 
traiga. Se traerá sólo lo imprescindible (chaqueta, almuerzo...). 

3.- El centro dispondrá de cartelería y hojas informativas con información 
relativa a las medidas que se llevan a cabo en la contención de la pandemia. 

4.- Las actividades comunes de los usuarios se organizarán por grupos 
pequeños, a poder ser de no más de 5-10 personas, al objeto de minimizar riesgos y 
posibilitar el distanciamiento de seguridad de 2 metros. En el caso de no poderlo 
llevar a cabo, se planteará la incorporación y organización de usuarios al centro en 
turnos diferentes. En caso de no poder mantener la distancia de seguridad, los 
usuarios deberán llevar mascarilla quirúrgica, a excepción de los usuarios que se 
encuentren en alguna de las excepciones. Las salidas a la comunidad deberán 
realizarse cumpliendo las medidas de prevención y seguridad exigidas por las 
autoridades competentes. 

5.- Uso de aseos: Se utilizará el aseo que está en la zona de los Talleres 
indicados. Se realizará la ventilación correcta de los baños, manteniendo la puerta 
abierta cuando no se estén usando. Será obligatoria la higiene de manos al entrar y 
salir del baño. Se evitará el uso de secadores de manos y se podrán toallitas de papel 
desechable de fácil acceso. Habrá cubo con tapa y apertura mediante el pie con bolsa 
de plástico dentro del recipiente. 

6.- Se dejarán los espacios recogidos todo lo que se pueda para que el servicio 
de limpieza proceda a su limpieza y desinfección. 

7.- Los materiales que se utilicen será de forma individual, y se procederá a su 
limpieza al finalizar cada día la actividad. 

8.- Se evitará que los usuarios tengan que accionar puertas y pasamanos, 
procurando dejarlos abiertos. 

Finalización de la actividad y salida del centro a las 18:00:  
1.- Se hará el transporte colectivo de acuerdo a lo establecido por la normativa 

de aplicación, programando la recogida y la llegada en la ruta establecida. 
 2.- Justo antes de la salida cada usuario procederá a la limpieza de manos. 
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COMEDOR: La zona A tiene habilitado una zona de comedor donde llega la comida 
del Centro Espíritu Santo bajo las condiciones sanitarias exigibles por ley, organizando 
el servicio de comedor en el CSS, colocando las mesas de manera que se pueda 
mantener la distancia de seguridad de dos metros entre los comensales. Las mesas 
que no garanticen la distancia mínima de 2 metros entre comensales deberán estar 
ocupadas por una sola persona. Si no fuese posible el cumplimiento de dicha 
distancia de seguridad se valorará la instalación de mamparas o el establecimiento 
de los turnos de comida necesarios para minimizar los riesgos. Los usuarios de la Zona 
B comerán en sus aulas para mantener la distancia y los grupos de convivientes hasta 
que puedan utilizar el comedor compartido. 

Segunda fase de reanudación de la actividad (ZONA B): 

1.- Se realizará una separación física entre los espacios ocupados para 
usuarios de atención residencial que acuden al centro y los correspondientes a 
usuarios externos que acuden al centro de día. Habrá circuitos diferentes, de entrada 
y salida, diferente ocupación de espacios, y no existirá un contacto físico entre 
usuarios de un servicio y otro. Se establecerán circuitos de circulación para que no se 
mezclen y los profesionales desarrollarán su jornada laboral de forma exclusiva en 
una de dichas zonas. En los espacios compartidos, se procederá a su limpieza antes 
de cada uso. 

2.- Según infraestructura del centro, la ZONA B, dispone de 1 aula/taller (para 
10 personas aprox.) y 1 salón (para 14 personas aprox.) que se utilizarán para llevar 
a cabo diferentes actividades.  

3.- La entrada se realizará por la puerta de emergencia previa apertura del 
personal que acompaña, que entrará por la puerta principal.  

4.- Todos los espacios dispondrán de cartelería y material necesario, tal y 
como se ha indicado para la ZONA A, y se utilizarán las mismas medidas preventivas.  

5.- Al ser personas convivientes, se regirán por las pautas establecidas para 
esta situación. 
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-Protocolos de limpieza y gestión de residuos: 
  

  

• Uso de aseos  

• Limitar el número de personas que pueden acceder al mismo de forma 
simultánea, facilitando el uso de hidrogeles desinfectantes y la 
posibilidad de usar toallitas desinfectantes para acceder a las cabinas 
de servicio cerradas. En el caso de baños de más de un ocupante, 
deberá garantizarse la distancia interpersonal, por lo que deberá 
definirse el aforo máximo del baño. En el exterior de los baños se 
colocará cartel de aforo máximo de uso (Anexo Aforo). 

• Se evitarán aglomeraciones en los pasillos o zona de acceso a los 
aseos utilizando por ejemplo marcas o cintas de separación de 
distancia social. Se circulará siempre por la derecha. 

• Será obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del baño.   
• Se colocará cartel de limpieza de manos en el aseo (Anexo Limpieza 

de manos). 
• Garantizar la ventilación correcta de los baños, mediante la apertura de 

ventanas periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la puerta 
abierta cuando no se estén usando.  

• Se procurará evitar el uso de secadores de manos y se podrá a 
disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil 
acceso. 

• Las instalaciones de los aseos, deberán de ser desinfectados de forma 
periódica y varias veces en cada turno de trabajo, a determinar según 
las características, frecuencia de uso y normativa de aplicación. 

• Para desechar el papel de secado de manos colocar un recipiente con 
tapa y apertura mediante el pie. Utilizar una bolsa de plástico dentro del 
recipiente.  
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• Comedor 

• Se debe garantizar la distancia interpersonal de 2 metros en el uso 
del comedor. Para ello es necesario definir un aforo correcto del 
comedor y delimitar las ubicaciones en las que deben colocarse 
cada trabajador para garantizar esta distancia, eliminar sillas de 
posiciones que no se vayan a usar (Anexo Aforo).  

• El acceso al comedor se debe realizar también de manera 
escalonada, para garantizar las distancias de seguridad de 2 metros.  

• Se deberá definir el sistema de turnos para garantizar el aforo 
correcto de la zona de comedor o cafetería. Se colocará cartel de 
aforo máximo en la puerta.  

• Se dispondrá de documentación con la distribución de turnos y 
zonas de comedor. 

• Será obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del comedor 
por el tiempo necesario (Anexo Limpieza de Manos).  

• Garantizar la ventilación correcta del comedor, mediante la apertura 
de ventanas periódica, sistemas de ventilación y/o manteniendo la 
puerta abierta cuando no se estén usando.  
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• Aulas-talleres  

• Se debe garantizar la distancia interpersonal de 2 metros en el uso 
del aula/taller. Para ello es necesario definir un aforo del aula/taller y 
delimitar las ubicaciones en las que deben colocarse cada trabajador 
para garantizar esta distancia (Anexo Aforo). 

• Retirar las sillas en número suficiente para asegurar con las que 
quedan que se respetan los 2 metros de distancia, eliminando en 
todo caso las sillas de posiciones que no se vayan a usar. 

• El acceso y salida del aula se debe realizar de manera escalonada, 
para garantizar las distancias.  

• Colocar un dispensador de gel hidroalcohólico para el lavado de 
manos.  

• El aula deberá estar correctamente ventilada, abriendo la ventana o 
dejando la puerta abierta.  

• Al finalizar el uso del aula la sala quedará perfectamente recogida 
para facilitar su limpieza y desinfección. 

• Se evitará acumulación innecesaria de materiales en las aulas y 
talleres, debiendo contar únicamente con aquellos que sean 
estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad. 
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a)  Recepción de materiales    

• Como norma general, en estas zonas de debe minimizar el contacto con el 
personal externo.  

• Limitar la entrada mercancías, salvo las estrictamente necesarias. Valorar 
necesidades y si es necesario cambiar el sistema para realizar entregas menos 
frecuentes.  

•  El personal externo permanecerá en la cabina del vehículo, sin salir de él, 
salvo que sea estrictamente necesario. Si debe salir del vehículo, deberá hacer 
uso de mascarilla de protección, limitando al máximo las zonas a las que podrá 
acceder. Dichas zonas estarán determinadas en cada centro.  

• En la medida de lo posible se hará desinfección de los materiales recibidos. 
Se haga dicha desinfección o no, el profesional se hará higiene de manos tras 
la manipulación de los materiales recibidos.   
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b) Limpieza y desinfección de instalaciones  

• Existe un Plan de limpieza específico: Instrucción limpieza y 
desinfección en Residencias de PRONISA con y sin riesgo 
COVID19” (Anexo XX del plan general). 

• Se estará a lo dispuesto por la normativa de aplicación y así como 
en el Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post 
covid-19. Sector sociosanitario, del servicio de prevención de riesgos 
ajeno y las indicaciones del servicio de higiene y calidad alimentaria. 

• En general, se extremarán las medidas de limpieza y se aumentará 
la frecuencia de las mismas. 

• Desinfectantes y concentraciones de virucidas que pueden ser 
utilizados para desinfectar superficies para combatir el covid-19: 

o Desinfectantes y concentraciones de virucidas que pueden ser 
utilizados para desinfectar superficies para combatir el covid-19:   

o Desinfectantes comunes o concentraciones de lejía (1:50) 

o Concentraciones de etanol (62 - 71 %). 

o Concentraciones de agua oxigenada (0,5 %)  

o Otros desinfectantes con actividad virucida que se encuentran 
en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf 

 

• Se deben respetar las indicaciones de la etiqueta y ficha técnica de 
los desinfectantes, en especial las que hacen referencia a 
concentraciones o diluciones, tiempos y forma de aplicación y 
medidas de protección individual (EPI´S).  
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• Si se utilizan desinfectantes comunes utilizar siempre una dilución 
recién preparada.  

• El coronavirus covid-19 se inactiva tras 5 minutos en contacto con 
los desinfectantes comunes.  

• Una limpieza incorrecta puede reducir la eficacia del desinfectante. 
Antes de desinfectar se debe realizar la limpieza establecida en el 
manual de APPCC. 

• Los responsables de centro supervisarán de forma continua el stock 
de productos de limpieza y de equipos de protección para evitar 
quedarse sin ellos, en caso de roturas de stocks: jabón de manos, 
papel para secado de manos, gel o solución desinfectante para 
manos, pañuelos y guantes desechables, delantales y bolsas de 
basura, bayetas, estropajos, etc. 

• Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos 
de protección individual utilizados se desecharán de forma segura y 
se procederá al lavado de manos y/o uso de geles hidroalcohólicos. 
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c)  Personal especialmente sensible  

• Se define como persona especialmente sensible a los riesgos de 
padecer la enfermedad causada por el coronavirus – SARS-Cov-2, 
a aquellas que, en función de sus características personales o 
estado biológico conocido, pueden sufrir las consecuencias de la 
enfermedad con una mayor severidad que el resto de la población o 
padecer determinadas complicaciones en su evolución. 

• Se debe informar a los trabajadores que se considera trabajador 
personalmente sensible y grupos vulnerables para COVID-19 a las 
personas con: 

 Diabetes 
 Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 
 Enfermedad hepática crónica, 
 Enfermedad pulmonar crónica, 
 Enfermedad renal crónica, 
 Inmunodeficiencia, 
 Cáncer en fase de tratamiento activo, 
 Embarazo 
 Mayores de 60 años. 

 
• Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones 

anteriores deberá comunicarlo de forma inmediata a su 
responsable para su valoración y que se puedan adoptar las 
medidas preventivas necesarias. 

• Cuando proceda, el servicio sanitario del servicio de prevención de 
riesgos laborales llevará a cabo una evaluación individualizada del 
riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora, teniendo 
en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la 
persona trabajadora.  

• Identificación de trabajadores con especial sensibilidad: Realización 
de un estudio de especial sensibilización o riesgo a la potencial 
exposición al SARS-CoV-2 y de la situación inmunitaria frente al 
SARS-CoV-2 en el momento actual. La empresa puede solicitar la 
valoración de aquel personal que pueda ser especialmente sensible 
para valorar y decidir su reincorporación al trabajo. Tras esta 
detección la empresa debe decidir si se realiza o no posterior estudio 
inmunológico. Esta actuación puede concluir en decidir que puede 
reincorporarse a su puesto, puede hacerlo con determinadas 
medidas de protección o no puede hacerlo. 
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d) Equipos de protección individual   

• Este apartado complementa a los planes de contingencia del centro 
residencial de PRONISA y a lo dispuesto en el apartado 7.1.9 del 
Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post covid-
19. Sector sociosanitario, del servicio de prevención colaborador, 
donde se desarrolla con detalle el uso de EPIS a utilizar en contactos 
de atención directa a personas atendidas y sus estancias 
(profesionales cuidadores y personal de limpieza) y que están 
absolutamente vigentes. 

• Mascarillas: guardando la distancia de seguridad de 2 metros 
recomendada por las autoridades sanitarias no es necesario el uso 
de mascarillas, pero se recomienda su uso en espacios cerrados 
(aulas, taller, espacios cerrados). En los casos y situaciones que no 
se pueda guardar dicha distancia se utilizarán mascarillas (contacto 
estrecho con compañeros, usuarios, familias, clientes, 
proveedores…). Determinar situaciones de uso en el plan (anexo 
colocación y retirada de mascarillas).   

• Guantes: el uso de guantes debe para tareas específicas y 
concretas, y desecharse tras el uso para dicha actividad, como 
pueden ser colocación de material recibido de proveedores, orden o 
almacenamiento de instalaciones, salida a una gestión fuera del 
centro, atención puntual a necesidad de persona, etc.  El uso 
prolongado de guantes puede suponer una falsa sensación de 
seguridad, por lo que debe restringirse a una tarea concreta que 
implique contacto con superficies, objetos y/o personas. Determinar 
situaciones de uso en el plan (Anexo Colocación y retirada de 
guantes).   

• Antes y después del uso de EPIS se debe realizar higiene de manos 
obligatoriamente (Anexo Limpieza de manos).  

 
• Ropa de protección. Se estará a lo dispuesto por las autoridades sanitarias 

y Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post covid-19. 
Sector sociosanitario.    
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4º. Seguimiento y control 

  

Para que el Plan de Reanudación de Actividad de PRONISA sea efectivo 
se basa en los siguientes 4 puntos:  

 Plan de reanudación de actividades se determina el siguiente diseño 
organizativo de PRONISA. 

 

 

 

• Plan adaptado a cada centro y/o servicio, si procede. Cada centro de 
trabajo editará documentalmente su plan de reanudación de actividad, 
siguiendo los puntos marcados en el apartado 5 del presente 
documento.  El equipo de responsables de centros se constituirá para 
coordinar la aplicación del plan de reanudación de actividades. 

• Evidencia documental en la aplicación de las medidas planteadas: Lista 
de chequeo  

• Visitas de apoyo y seguimiento de la implantación en centros.   

Junta Directiva

Gerencia

Servicio de 
Prevención ajeno

Servicio de higiene y 
calidad alimentaria 

ECO
Equipo de 

responsables de 
centros / Equipo de 

salud
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Comunicación y difusión 



 

 

 

Anexos 
 
 
 

• CARTELERÍA AFORO MÁXIMO   

• LIMPIEZA DE MANOS  

• COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLAS  

• COLOCACIÓN Y RETIRADA DE GUANTES  

• DOCUMENTOS PROTECCIÓN DE DATOS   

• LISTA DE CHEQUEO  

• PLAN DE LIMPIEZA 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CENTROS DE DÍA PRONISA-
COVID-19 

 

 

 

Asimismo, se incorporará a este documento el Plan de actuación para 
la reincorporación a la actividad post covid-19. Sector Sociosanitario 
del servicio de prevención ajeno colaborador de PRONISA y sus 
actualizaciones, así como las indicaciones y protocolos del servicio de 
Higiene y Calidad Alimentaria. 
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 AFORO 

MÁXIMO 
 

… 
PERSONAS 

(SI EL AFORO MÁXIMO ESTÁ 
COMPLETO, ESPERA FUERA 

MANTENIENDO LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD DE 2 METROS) 

 



 

 

   

 
 
 
  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DE TERMOVIGILANCIA EN TIEMPO REAL 

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
del Interesado y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: contener la propagación del COVID-19 mediante el control de temperatura 
para el acceso a las instalaciones a través de un sistema de termovigilancia, tratando de salvaguardar 
de esta forma los legítimos intereses de las personas físicas en el ámbito de la salud. 

Legitimación: por razones de interés público en el ámbito de la salud pública (art. 6.1.e y art. 9.2.i 
del GDPR). 

Criterios de conservación de los datos: toma en tiempo real sin conservación de datos. 

Comunicación de los datos: se comunica el permiso o denegación de acceso directamente al 
interesado. No se ceden los datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición 
a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

PRONISA. C/ Perpetuo Socorro, núm. 20, 05003, Ávila 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: ana@lexdata.es 

 



 

  

ZONA TERMOVIGILADA 

Protección de datos 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) 

Responsable PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA 

Finalidad 
Contener la propagación del COVID-19 mediante el control de temperatura para el 
Acceso a las instalaciones y cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito laboral y 
De la prevención de riesgos 

Legitimación 
Interés público en el ámbito de la salud pública (art. 6.1.e y art. 9.2.i del GDPR) 
Obligación legal del responsable en el ámbito del Derecho laboral y de la 
Seguridad y protección social (art. 6.1.c y art. 9.2.b del GDPR) 

Conservación Toma de temperatura en tiempo real sin conservación de datos 

Derechos Acceso, rectificación, portabilidad y supresión de datos 
Limitación y oposición al tratamiento 

Ejercicio derecho 
C/ PERPETUO SOCORRO NÚM. 20, 05003, ÁVILA 
pronisa@pronisa.org 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: ana@lexdata.es 

Reclamación Ante la autoridad de control en www.aepd.es 

Más información Diríjase  Al encargado del local o  Al responsable de seguridad 



 

 

 

LISTA DE CHEQUEO PLAN PRL REANUDACIÓN INICIAL ACTIVIDAD PRONISA       COVID-19 

 

CENTRO: FECHA: DD MM AAAA 
 

REALIZADO:   

 

PUNTO CRITERIO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
OBSERVACIONES   SÍ  NC NA 

4c. ACCESO AL CENTRO 
 Acceso al centro: escalonado sin 

aglomeraciones 
    

 
Acceso al centro: puerta abierta 

    

  Acceso al centro: eliminado 
fichaje dedo 

    

4d. VESTUARIOS 
 Vestuarios: delimitación

 aforo con cartelería 
    

 Vestuarios: papel desechable, 
papelera, gel hidroalcohólico 

    

 Vestuarios: señalización de 
espacios en suelo 

    

4e hasta 4j. NORMAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 Garantizar distancia 2 metros 

entre profesionales 
    

 Normas generales: planos con 
adecuaciones, adaptaciones, 
señalizaciones. 

    

 Normas generales: equipos 
compartido, se desinfectan. 

    

 Normas generales: gel 
hidroalcohólico y papel 
desechable en zonas clave y de 
uso común 

    



 

 

 Normas generales: limitado el uso 
de ascensor 

    

 Sala de reuniones: garantizada 
distancia de seguridad en caso de 
presencial 

    

 
 Sala de reuniones: delimitado 

aforo con cartelería 
 

 
  

 Sala de reuniones: gel 
hidroalcohólico y papel 
desechable 

    

 Sala de descanso: garantizada 
distancia de seguridad 

    

  Aseos: delimitado aforo con 
cartelería 

    

 Aseos: cartelería limpieza
 de manos 

    

  Aseos: papel desechable y 
papelera de pedal 

    

 Comedor: garantizada distancia 
seguridad entre personas 

    

 Comedor: delimitado aforo con 
cartelería 

    

 Comedor: eliminados o 
señalizados los puestos no 
ocupados por seguridad 

    

 Aulas/talleres: delimitado aforo 
con cartelería 

    

 Aulas/talleres: eliminados o 
señalizados los puestos no 
ocupados por seguridad 

    

 Aulas/talleres: delimitado aforo 
con cartelería 

    

 Aulas/talleres: gel 
hidroalcohólico 

    

 
Aulas/talleres: orden 

    

4k. RECEPCIÓN DE MATERIALES 



 

 

  Recepción de materiales: 
protocolo de recepción 

    

 Recepción de materiales: vending 
anulados o disposición de gel 
hidroalcohólico 

    

4l. PLAN DE LIMPIEZA CENTRO 

 Plan de limpieza: cumplimiento 
dicho plan 

    

 

4m. PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 Comunicar casos de personal 
especialmente sensible 

    

 Tomar medidas concretas para 
este personal, en su caso. 

    

4n. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Uso de EPIS: se ha determinado 
el uso de mascarillas para 
actividades 

    

 Uso de EPIS: se ha colocado 
cartelería en puntos clave con el 
modo de uso de mascarillas 

    

 Uso de EPIS: se ha determinado 
el uso de guantes para 
actividades 

    

 Uso de EPIS: se ha colocado 
cartelería en puntos clave con el 
modo de uso de guantes 

    

 
Otros: 

    

 
Otros: 

    

 
Otros: 

    

 
Otros: 

    

 
Otros: 

    



 

 

LISTA DE CHEQUEO PLAN PRL REANUDACIÓN ACTIVIDAD DIARIA PRONISA          COVID19 

 

CENTRO: FECHA: DD MM AAAA 
 

REALIZADO:   

 

 

 

PUNTO CRITERIO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
OBSERVACIONES   SÍ  NC NA 

ACCESO AL CENTRO 

 
Toma de temperatura  

  
 

VESTUARIOS, SALA DE REUNIONES, SALAS DE DESCANSO, USO DE ASEOS, COMEDOR Y AULAS/T 

 
Ventilación periódica 

    

 Papel desechable, papelera y gel 
hidroalcohólico 

    

 Garantizar distancia de 
seguridad entre personas 

    

 
Delimitar aforo 

    

 
Aulas/talleres: orden 

    

RECEPCION DE MATERIALES 

 Disposición de gel 
hidroalcohólico 

    



 

 

  
Las 4 pautas básicas preventivas:  

  
• Mantener la distancia de social de seguridad de 2 metros 

entre personas.  
• Evitar cualquier tipo de contacto físico con otras personas y 

evita todo lo posible contactos con objetivos y superficies.  
• Lavado frecuente de manos (agua y jabón o gel 

hidroalcohólico)  
• Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca.  

  
1. Tómate la temperatura antes de salir de casa. Si supera los 37,5ºC o tienes algún síntoma 

compatible con la enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar), deberá quedarse en casa y 
ponerse en contacto con el servicio público de salud: TLF 900 222 000. Deberás comunicarlo a tu 
responsable.  

2. Para ir al centro de trabajo se realizará preferentemente en transporte privado (desinfección del 
vehículo) o caminando (manteniendo distancia de seguridad de 2 metros). Si utilizas transporte 
público, utiliza mascarilla, evita tocar cualquier superficie y no te toques la cara. 

3. Para acceder al centro hazlo de manera escalonada, evitando aglomeraciones, manteniendo 
distancia de seguridad de 2 metros, evita contacto físico con otros profesionales. Sigue las 
indicaciones de tus responsables o las nomas del centro en relación a la ropa laboral. 

4. Respeta la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento con el resto de personas en todas 
las estancias del centro de trabajo y respeta el aforo máximo marcado en las diferentes 
instalaciones: vestuarios, sala de reuniones, salas de descanso, aseos, comedor, aulas taller.   

5. Haz una higiene de manos antes de empezar tu jornada, durante la jornada cuando cambies de 
instalaciones, cuando tengas contactos con superficies y personas y al finalizar la jornada: agua y 
jabón o gel hidroalcohólico.  

6. Personal especialmente sensible: si perteneces a uno de los grupos vulnerables frente a la Covid-
19 marcados por las autoridades sanitarias: Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad renal 
crónica, Inmunodeficiencia, Cáncer en fase de tratamiento activo, Embarazo, Mayores de 60 años, 
informa a tu responsable para valorar el nivel de riesgo y la necesidad de medidas a adoptar.  

7. Uso de Equipos de protección individual: antes y después del uso de EPIS se debe realizar higiene 
de manos: 

• Mascarillas: guardando la distancia de seguridad de 2 metros recomendada por las 
autoridades sanitarias no es necesario el uso de mascarillas. En los casos y situaciones no que 
no se pueda guardar dicha distancia se utilizarán mascarillas (contacto estrecho con 
compañeros, familias, clientes, proveedores…).   
• Guantes: el uso de guantes debe para tareas específicas y concretas, y desecharse tras el 
uso para dicha actividad, como pueden ser colocación de material recibido de proveedores, 
orden o almacenamiento de instalaciones, salida a una gestión fuera del centro, atención 
puntual a necesidad de persona, etc.    

  

Entregado por responsable de PRONISA:  
D/Dña.:  
Fecha:  

Recibido por trabajador:  
D/Dña.:  
Fecha:  

Firma:  Firma  

 

INSTRUCCIONES REANUDACIÓN ACTIVIDAD 
PRONISA. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COVID-19 

 



 

 

ANEXO XX: Limpieza y desinfección de las superficies y espacios 
 

•El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los 
espacios en contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual 
de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los coronavirus 
se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una 
concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de 7hidrógeno al 0,5%, en 
un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al 
paciente. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. 
•Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal 
fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil 
desechable. 
•El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización 
de la primera entrada a la habitación y utilizará el equipo de protección 
individual adecuado. 
 •El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de 
residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 
•Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la 
misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que 
deberán ir cerrados en una bolsa aparte. 
•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 serán lavados en el lavavajillas. 
•La retirada de la ropa de la habitación del paciente 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE CENTROS DE DÍA DE 
PRONISA – covid19 

(Sustituye a CUESTIONARIO DE IDONEIDAD E INFORMACIÓN PARA 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD) 

Edición:02 
Fecha:07/09/2020 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 ROL EN EL PROGRAMA (marcar X la que proceda) 

 
PADRE/MADRE/REPRES. LEGAL x 
ORGANIZACIÓN / MONITOR  
OTROS (indicar):   

DNI  TELÉFONO DE CONTACTO  
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA USUARIA DEL SERVICIO (para 
representantes legales) DNI 

  
PERTENECE A UN GRUPO VULNERABLE (ver protocolo y tachar lo que proceda) SI NO 
FEHA ACTIVIDAD “ Verano sin límites 2020” 29 de junio a 31 de julio 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 
requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de la entidad y 
las personas que reciben los diferentes servicios. La lectura y aceptación del presente documento es 
condición indispensable para acudir a las actividades de los CENTROS DE DÍA DE PRONISA, por ello el 
REPRESENTANTE LEGAL de la persona usuaria del centro de día, 

MANIFIESTA: 
1º. Que en los últimos 14 días previos al inicio de la actividad el participante: 

 NO ha presentado sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID_19. 

 NO ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que presentaban 
síntomas vinculados al COVID_19. 

 De haber estado contagiado/a o con contacto estrecho con contagiado/a, NO sigue con 
restricciones de aislamiento. 
2º. Que se compromete a no acudir al centro de día y a no llevar, en su caso, a su tutelado/a a la 
actividad en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del 
COVID_19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos 
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente 
pudiera derivarse un contagio. 
*Este cuestionario de idoneidad deberá ratificarse en el momento de incorporarse a la actividad y con la 
periodicidad que pudiera establecer la organización. 
3º. Que es conocedor/a y acepta el Plan de Contingencia, en relación con la presencia y 
participación en la actividad generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID_19.  
4º. Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en 
dicho Plan de Contingencia y de Reanudación de la Actividad, así como las instrucciones que sean 
dadas por las autoridades o personal de la organización en relación con las medidas para evitar 
contagios por COVID_19. 
5º. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 
términos de salud o problemas graves. 

Fdo.: 
En Ávila, a … de …………….. de 2020 

RECIBÍ PRONISA 
Fdo.:  

Firma 
 
 

Firma y sello 

Firmar en todas las páginas y entregar copia a cada participante  



 

 

6º. Que, con los medios a su alcance o los que dispongan las autoridades sanitarias, y en 
todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los 
test o pruebas existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID_19. 
7º. Que, de pertenecer a un grupo vulnerable, ha sido informado por el organizador de los 
riesgos de participación en las actividades y que los asume voluntariamente, así como las 
consecuencias potenciales vinculadas al contagio por COVID_19.  
8º. Que acepta que PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA adopte las medidas que se indican 
en el Plan de Contingencia y en el Plan de Reanudación de la Actividad y guía en aras a 
establecer un razonable escenario de seguridad en las actividades que se desarrollen en 
los centros de día. En tal sentido, se hace constar que la organización, en el curso de la 
actividad, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en los protocolos de 
seguridad, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la actividad de un 
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID_19. 
9º. Que el/la participante o, en su caso, su representante legal acepta que cuando se 
llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA 
con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la actividad, no se 
podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no 
se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o 
importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese 
incurrido el participante. 
10º. Que el/la participante o, en su caso, su representante legal, acepta que, si se mostrase 
por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 
órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de 
seguridad evitar contagios por COVID_19, podrá ser excluido/a de la actividad por decisión 
de quien actúe como responsable. 
11º. Que el/la participante o, en su caso, su representante legal, acepta que las medidas 
expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en 
las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes como 
consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de 
las órdenes e instrucciones que sean de aplicación. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA es la Responsable del 
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin 
del tratamiento: contener la propagación del COVID-19 mediante el control síntomas para el acceso a las 
instalaciones y reanudación de la actividad a través del seguimiento de sintomatología compatible con 
COVID_19, tratando de salvaguardar de esta forma los legítimos intereses de las personas físicas en el 
ámbito de la salud. Legitimación: por razones de interés público en el ámbito de la salud pública (art. 6.1.e 
y art. 9.2.i del RGPD). Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del 
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. Comunicación de los datos: se comunica el permiso o denegación de acceso directamente al 
interesado. No se ceden los datos a terceros salvo obligación legal. Derechos que asisten al interesado: 
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su 
tratamiento; Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo un escrito 
adjuntando copia del documento de identidad a C/ Perpetuo Socorro nº 20, 05003 de Ávila. Datos de 
contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@pronisa.org He leído y entiendo la 
información facilitada. 
 

Fdo.:  
En Ávila, a … de …………… de 2020 

RECIBÍ PRONISA 
Fdo.: … 

Firma 
 
 
 

Firma y sello 

 

mailto:protecciondatos@pronisa.org


 

 

FORMACIÓN 
covid 2020      
      

Tipo (Curso, 
Charla, 
Jornada, …) Nombre Ediciones 

Fechas 
de 
realiza
ción  

Medio 
(presen
cial, on 
line) 

Asist
ente
s 

Curso  
Covid-19 Aspectos Generales del 
SARS-CoV-2  

Se reflejara el 
número de veces 
que se ha relizado 
el curso 

Si hay 
varias 
edicio
nes  on line 

Si se 
tiene 
el 
dato  

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 1, turno 

mañana 

Del 12 
al 22 
de 
junio on line 16 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 2,  turno 

tarde 

Del 11 
al 19 
junio on line 19 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 3, turno 

tarde 

Del 23 
junio 
al 1 
julio on line 40 

CURSO (20 H) Prevención frente al COVID 
Edición 4, turno 

mañana 

Del 
15al 
24 
setiem
bre on line 24 

CURSO (8 H) 

Inteligencia emocional para la 
prevención de riesgos 
psicosociales COVID-19 

Edición 1, turno 
tarde 

Del 17 
al 24 
setiem
bre on line 1 

CURSO (20 H) 

Prevención de riesgos COVID-
19 y nueva normalildad en 
Castilla y León 

Edición 5, turno 
tarde 

Del 23 
al 21 
octubr
e on line 4 

CURSO (2 H) 
Prevención COVID-19. COCINA 
Y RESTAURACIÓN 

Edición 1, turno 
tarde 11-jun 

PRESEN
CIAL 10 

CURSO (2 H) 
Prevención COVID-19. 
LIMPIEZA 

Edición 1, turno 
tarde 11-jun 

PRESEN
CIAL 14 

WEBINAR 
"MÉDICOS SIN 
FRONTERAS"-
COVID 

Cómo dar malas noticias y 
cómo cuidar su salud mental 1 02-abr on line 4 

Duración de 1 
h  1/2 cada 
una 

Protección individual 
(EPI).Material indispensable, 
modo de empleo y alternativas 
en caso de escasez. 1 07-abr on line 4 

 
Dudas y errores más 
frecuentes. 1 27-abr on line 4 

 
Aspectos críticos en el control 
del COVID-19 en residencias 1 

20-
may on line 4 

 Desescalada en residencias 1 
26-
may on line 4 



 

 

 
Test COVID-19  y sus límites a 
la hora de interpretarlos. 1 

12-
may on line 4 

WEBINAR 
PLENA 
INCLUSIÓN 
CONFEDERACI
ÓN Proceso de desescalada 1 

08-
may on line 1 

WEBINAR 
CÁMARA 
FRANCO 
ESPAÑOLA 

Comunicaciones en tiempo de 
confinamiento 1 14-abr on line 1 

WEBINAR 

Seguimiento de contactos: 
principios estrategias y 
experiencias en otra epidemia 1 

13-
may on line 1 

CURSO (10 H) 

Claves desde el Trabajo Social 
para la intervención de las y los 
rastreadores ante la COVID-19 1 

Del 25 
al 27 
agosto on line 1 

CURSO (10 H) Introducción a la impresión 3D 1 

Del 20 
abril al 
22 
junio on line 1 

WEBINAR (1,5 
H) La fisioterapia post COVID-19 1 

18-
may on line 1 

CURSO (25 H) 

Actualización en fisioterapia en 
la afectación en pacientes del 
COVID-19 1 

Del 26 
mayo 
al 31 
julio on line 1 

CHARLA (2H) 
Situación y protocolos ante la 
pandemia en estado de alarma 

6 veces para 
guardar distancia 
por grupos de 15 
personas 

13-
mar 

PRESEN
CIAL 80 

  
Situación y protocolos ante la 
pandemia en estado de alarma 

7 veces para 
guardar distancia 
por grupos de 15 
personas 

octubr
e y 
novie
mbre 

PRESEN
CIAL 80 

CHARLA (1H) 
Recordatorio de guías y 
protocolos en atención directa 

 4 veces para 
guardar distancia 
por grupos de 15 
personas 

22 Y 
23 jun 

PRESEN
CIAL 60 

FORMACIÓN 
CONTÍNUA 

Uso de los equipos de 
protección individual (especial 
zona de aislamiento) 

cada vez que se 
utiliza zona de 
aislamiento 

contín
uo 

PRESEN
CIAL 30 
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