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1.- ANTECEDENTES  
 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado por 

primera vez en diciembre de 2019. Este nuevo virus puede afectar a las personas y produce la 

enfermedad COVID-19. 
 

La transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 puede producirse bien porque estemos en 

contacto directo con gotas respiratorias de una persona infectada o bien al tocar con nuestras 

manos superficies u objetos contaminados con esas secreciones, seguido del contacto con la 

mucosa de nuestra boca, nariz u ojos. 
 

 En el escenario actual, la actividad profesional tiene lugar existiendo todavía la 

posibilidad de contagios de SARS-CoV-2. Por ello, y atendiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad y las obligaciones establecidas en el Real Decreto Ley 21/2020 y en la 

Resolución de 26/06/2020 de la Consejería de Sanidad, se redacta un Plan de Contingencia frente 

al COVID-19. 

 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 en su artículo 10 “Servicios sociales” establece en el apartado 3 “Los titulares de los centros 

han de disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz 

de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los 

procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda. 

Los titulares de los centros adoptarán las medidas organizativas, de prevención e higiene 

en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de 

contagio. Asimismo, garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados 

al riesgo. 

La información a que se refiere este apartado estará disponible cuando lo requiera la 

autoridad de salud pública”. 

 

Por otra parte, la Resolución de 26/06/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por 

la que se regulan las condiciones para la apertura de determinados centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el apartado tercero “Planes de contingencia y medidas 

de prevención e higiene” establece que “Todos los titulares de los centros y servicios 

comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta resolución, antes de la apertura de los 

centros, deberán disponer del plan de contingencia por COVID-19, en los términos establecidos 

por el artículo 10 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 y deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene, establecidas 

en los artículos 5, 6, 7 y 39 del Decreto 24/2020, de 19 de junio”. 

 

Por ello este plan recoge todas las medidas preventivas, técnicas y organizativas, que la 

Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina" ha aplicado así como aquellas que 

ha planificado para implantar, siendo un documento vivo que se irá adaptando en función de la 

evolución de los acontecimientos. 
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2.- OBJETIVOS  
 

Los objetivos de este Plan de Contingencia frente al brote del COVID-19, impulsado por 

la Dirección General de la Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina" son: 

 

1. Identificar el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan en 

cada centro de trabajo, adoptando medidas de prevención y protección en cada caso de 

acuerdo con la normativa aplicable en cada momento. 

2. Establecer el conjunto de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de la 

entidad, que aseguren el funcionamiento de la misma y el mantenimiento de los niveles de 

servicio con los usuarios durante la situación actual. 

3. Establecer un plan de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del 

personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo. 

4. Planificar la vuelta a los procedimientos estándar de servicio una vez finalizada esta 

excepcional situación.  

 

Las actuaciones que se derivan de este Plan están enfocadas a asegurar la disponibilidad 

de los recursos humanos, de tal forma que se asegure la prestación del servicio en unos niveles 

satisfactorios.  

 
 

3.- ACTUACIONES  

 

El conjunto de actuaciones que se derivan de este Plan de Contingencia comprenden: 
  

3.1.- Aplicación de las medidas preventivas para los profesionales de la Fundación "Madre 

de la Esperanza de Talavera de la Reina".  

 

Desde prevención de riesgos laborales se establecen y comunican las medidas preventivas 

adecuadas a los niveles de riesgo establecidos en cada momento. Estas medidas abarcan, para 

cada escenario: 
  

• Medidas organizativas. 

• Medidas técnicas. 

• Medidas de higiene personal.  

• Medidas para el incremento de la limpieza y desinfección. 

• Medidas de protección colectiva.  

• Uso de equipos de protección individual.  

• Estudio de trabajadores vulnerables. 

• Procedimientos de aislamiento para casos sospechosos y contactos estrechos con casos 

confirmados. 

• Procedimientos de actuación para casos confirmados.  

• Formación. 

• Información. 

 

Las evaluaciones de riesgos se han realizado en un trabajo conjunto entre la Dirección, el 

Coordinador/a de cada servicio y prevención de riesgos laborales. 
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Esta información queda recogida en los documentos que a continuación se detallan: 

 

- PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 

NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2). 

- CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE 

ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2.  

- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. ACTUALIZACIÓN POR LA 

APARICIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 

 

Se ha tomado y se seguirá tomando como referencia para las actuaciones a implantar en 

este sentido el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2 que esté vigente en cada momento. Así mismo, en cada 

documento, aparecen las referencias normativas que se han tomado como base en su redacción. 

 
 
 3.2.- Medidas organizativas.  

 

Desde la Dirección General se dictan las instrucciones organizativas que regulan las 

limitaciones referidas a servicios mínimos, teletrabajo, reincorporación al trabajo presencial, 

desplazamientos, acceso de personas a la entidad, condiciones para la concurrencia de personas 

en los diferentes centros de trabajo (profesionales, familias, usuarios, personas ajenas como 

clientes, proveedores, etc.). Igualmente se ha actualizado el procedimiento de coordinación de 

actividades empresariales adaptándolo al riesgo actual. Siempre en consonancia con las 

instrucciones establecidas por la Administración y la normativa de referencia.  

 

Se recoge a continuación el orden cronológico de las medidas tomadas: 

 

- 05-03-2020. Comienzan a tomarse medidas concretas de prevención. Se envía 

información a los profesionales sobre COVID-19 recibido ese mismo día del Gabinete de 

la Consejería de Bienestar Social. Además, se establecen momentos concretos para el 

lavado de manos de profesionales y usuarios (pues era la principal medida de prevención 

de las que nos informaban). Desde este día, continúa el envío de la información 

actualizada y oficial que se va recibiendo. 

- 11-03-2020. Se reúne el equipo de coordinación para tomar decisiones con respecto a la 

información actual recibida sobre el coronavirus:  

• Se suspenden todas las actividades previstas, en principio, hasta finales de abril. 

Después se estudiará. Se seguirá con la actividad normal de cada servicio, pero 

dentro del centro. No se harán salidas ni actividades fuera del centro ni se 

organizará ninguna que implique que personas ajenas a la Fundación entren en 

ella. 

• Se suspenden las salidas del servicio de Acogimiento Residencial y Viviendas 

con apoyo. 

• Se suspenden las actividades del Servicio de Ocio Inclusivo. 

• Se identifican los puntos críticos de limpieza y desinfección de toda la entidad. 

• Se identifica a los usuarios que presentan patologías previas identificadas como 

de riesgo ante un posible contagio por coronavirus (según los conocimientos 
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disponibles) y se contactará con sus familias para informales de la situación y 

los riesgos y de la conveniencia de no asistir al centro.  

• Se envía carta informativa a los trabajadores y a las familias con las medidas 

tomadas. Esta carta se envía el día 12-03-2020. 

• 12-03-2020. Suspensión de prácticas universitarias de la UCLM según las órdenes 

recibidas de la Comisión de Seguimiento de la Universidad de Castilla – La Mancha sobre 

la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

• 12-03-2020. Reunión con el servicio de limpieza y cocina; responsable de lavandería; 

personal de administración de Mira al Río, Atención Temprana y Louis Braille así como 

la responsable de los Servicios Residenciales para informar sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección que se va a seguir a partir del día 13 en la Fundación para prevenir 

el contagio por coronavirus.  

• 13-03-2020. Reunión del equipo de coordinación para organizar la adopción por parte de 

la Fundación de las medidas previstas en el Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del 

Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a adoptar con 

motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). Igualmente se estudia para implantar el 

documento: Medidas Adoptadas por las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad frente 

al COVID19. 

o Se cierran los servicios previstos en el Decreto, es decir, todos los servicios que 

presta la Fundación a excepción de Acogimiento Residencial y Viviendas con 

apoyo. En este último caso, amparados por la normativa, se contactó con las 

familias para reducir al mínimo posible los/as usuarios/as que se quedan en el 

servicio.  

o Se determina el teletrabajo para todos aquellos puestos en los que es posible.  

o Se envía a las familias una carta explicativa junto con una copia del Decreto 

8/2020. A las familias de los usuarios que no han venido al centro este día y que 

no tienen email se les llama por teléfono para explicárselo. 

o Deben seguir asistiendo a trabajar para prestar servicio a los usuarios tutelados los 

profesionales del Servicio Residencial, Lavandería, Administración, Cocina, 

Limpieza y Mantenimiento. En todos estos casos se reorganizarán las actividades 

para reducir al mínimo posible el número de trabajadores que acuden a la 

Fundación así como para reducir el número de trabajadores en contacto con los 

usuarios.  

o Se reorganizan los equipos de trabajo del servicio residencial para tener un mejor 

control epidemiológico en caso de que una persona presente síntomas de la 

enfermedad o sea un caso confirmado.  

• Los servicios que deben permanecer abiertos durante el estado de alarma para garantizar 

la atención a los usuarios de los servicios residenciales lo hacen con servicios mínimos y 

con unas medidas de prevención concretas: 

o Medidas de prevención generales y específicas para el puesto de trabajo. Estos 

trabajadores tienen a su disposición las instrucciones escritas en su lugar de 

trabajo sobre medidas preventivas, teléfonos de información, protocolos de 

actuación, etc. Debido a la cambiante situación, se les irá haciendo llegar la 

información más oportuna en cada momento (mediante página web o correo 

electrónico). 

o Extremar el orden, la limpieza y desinfección. Identificación de los lugares de 

mayor riesgo de transmisión en los centros de trabajo y servicios que deben 

continuar abiertos (Servicios Residenciales, Lavandería, Administración y 



 

6 
 

Limpieza). Los servicios que están cerrados fueron desinfectados según el 

protocolo establecido. Con respecto a este asunto se celebró una reunión con la 

Dirección para informar al personal afectado sobre las medidas a tomar, el 

material a utilizar y el protocolo a seguir. Por el continuo cambio de la situación, 

la Dirección ha ido modificando la forma de proceder en este aspecto según la 

situación lo requiere.  

o Cierre de todas las fuentes de agua. 

o Incremento de las medidas de higiene por parte del personal. 

o Se colocan en las zonas susceptibles de necesidad, dispensadores de solución 

hidroalcohólica para la desinfección de manos. 

o Limitación del personal expuesto: se hacen turnos rotatorios. Se limita el número 

de personas expuestas y el tiempo de exposición al mínimo posible. La Dirección 

determina en cada momento cómo se establecen estos turnos semanales y con 

equipos de profesionales diferenciados de acuerdo a las indicaciones e 

informaciones que recibe de fuentes oficiales para realizarlo de la manera más 

oportuna y para prevenir el riesgo de los trabajadores expuestos así como la 

posibilidad de propagación del virus.  

o Se evita la exposición de los trabajadores que, en función de sus características 

personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, 

trastornos inmunitarios o embarazo, son considerados especialmente sensibles a 

este riesgo.  

o Suspensión de las visitas a los familiares de los Servicios Residenciales. 

o Desde la oficina se lleva a cabo un registro de las entradas a la Fundación. 

o Restringir el acceso al centro: la atención se prestará a través de la ventana de 

secretaría evitando así la entrada de personas en la Fundación. Se colocará un 

cartel en la puerta explicando que según las indicaciones recibidas se toma esta 

medida. Los clientes a los que se establezca que se debe atender en la lavandería 

entrarán por la puerta de los coches. Si por un motivo justificado una persona (no 

profesional de los que trabaja en ese momento en la Fundación) debe entrar en el 

Centro: se le indicará que debe mantener la distancia de seguridad y realizar la 

higiene de manos adecuada. Debe utilizar mascarilla quirúrgica. 

o Identificación del personal que atiende casos en investigación: es importante 

identificar a todo el personal que atiende a los casos en investigación, probables 

o confirmados de infección por SARS-CoV-2. Para ello, se realizará un registro 

de todo el personal que haya entrado en contacto. El riesgo deberá ser evaluado 

de manera individualizada.  

• La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 

particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una 

información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se 

implanten. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2. Por ello, se informa a todo el personal 

con los documentos de referencia para actuar ante la pandemia por coronavirus 

(infografías oficiales, normas de acceso, riesgos y medidas generales y específicos, etc.) 

y se forma a través de Cualtis primeramente a los profesionales que siguen prestando sus 

servicios, posteriormente al equipo de coordinación y finalmente a todo el personal para 

poder afrontar su futura reincorporación presencial a su trabajo. Se han colocado carteles 

y señalización que fomentan las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar 
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la importancia de ir adaptando la información y la formación en función de las medidas 

que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento 

continuo de las mismas. 

• Se implantan las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas 

trabajadoras y entre estas últimas y los usuarios así como los potenciales clientes o 

público que puedan concurrir en el lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los 

puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de 

espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo se modifica, en la 

medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de 

seguridad. 

• 13-03-2020. Comienza a realizarse un registro de acceso al centro con fines de vigilancia 

epidemiológica. 

• Desde el día 18-03-2020 los profesionales (en diferentes turnos) han realizado el curso: 

Coronavirus. Medidas Generales de Prevención impartido online por Cualtis. Igualmente, 

organizados por servicios, los profesionales están recibiendo una formación impartida 

por Albarri, proveedor de los productos de limpieza, sobre los protocolos de limpieza y 

desinfección a implantar en la Fundación para disminuir el riesgo de contagio por 

coronavirus. Se está planificando más formación para cada servicio con el Servicio de 

Prevención Cualtis. 

 

Por último, cabe destacar algunas acciones que viene desarrollándose a lo largo de este 

tiempo y que deberán seguir desarrollándose hasta que finalice el riesgo de exposición al SARS-

CoV-2.  

 

o Seguimiento de la información recibida por diferentes fuentes oficiales referentes 

al coronavirus para implantar las nuevas medidas que se vayan adoptando.  

o Contacto diario de la Dirección con la Administración para informar sobre la 

situación en los servicios comunicando incidencias si las hubiera. 

 

3.3.- Modelos de trabajo alternativos.  
 

Tanto para reducir la incidencia de los casos relacionados con este virus, como para 

asegurar la prestación de los servicios en escenarios tales como cierres de colegios o restricciones 

de movilidad que afectan a la vida familiar de los profesionales, se ponen en marcha medidas de 

flexibilidad horaria y conciliación consensuadas en todos los casos posibles. 

 

Del mismo modo la Dirección realiza con cada Coordinador/a de servicio una revisión de 

la planificación de vacaciones, turnos, horarios, días de convenio, etc. para ajustarlos a las 

necesidades coyunturales actuales y así seguir prestando los servicios con la calidad requerida y 

ajustándose a las normas de prevención establecidas.  

 

Con el mismo objetivo la Fundación facilita a sus profesionales, en los casos posibles, el 

empleo de modalidades de teletrabajo o una combinación de modalidad presencial y teletrabajo.  

 

3.4.- Soporte Tecnológico.  
 

Para realizar el trabajo a distancia y poder seguir prestando servicios a los usuarios y sus 
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familias, así como seguir realizando las gestiones administrativas necesarias con la 

Administración, se cuenta con el soporte tecnológico necesario. Existe una profesional de la 

Fundación dedicada a las cuestiones necesarias en este sentido. Esta persona contacta con los 

técnicos externos cuando se considera necesario para resolver incidencias tecnológicas, 

garantizando el soporte tecnológico necesario para llevar a cabo la tarea diaria. 

 

Se facilita a los profesionales que realizan teletrabajo las herramientas necesarias para 

ello y se les ha configurado el acceso al servidor y al programa de gestión Entigest para poder 

utilizarlo a distancia. 

 

De la misma manera, para garantizar el trabajo en equipo, se dispone de herramientas de 

colaboración empresarial como mensajería instantánea, servidor de archivos compartido y 

videoconferencias que permiten a los profesionales estar conectados y disponibles, compartiendo 

la información requerida en el trabajo diario.  

 

3.5.- Revisión de Proveedores Críticos.  

 

Desde la Dirección se ha realizado una revisión de la disponibilidad durante esta crisis de 

aquellos proveedores considerados críticos para el mantenimiento del servicio y para el 

restablecimiento posterior de la operatividad normal.  

 

Estos proveedores abarcan las áreas más sensibles vinculadas con los servicios prestados, 

como son farmacia, equipos de protección individual, limpieza, cocina, mantenimiento y 

servicios sanitarios.  

 

Desde la Dirección se ha recabado y se sigue recabando todo el material necesario tanto 

para atender situaciones con y sin casos probables, posibles o contagiados. 

 

3.6.- Integridad y alternativa a los puntos de servicio.  

 

La implementación de las medidas preventivas y la revisión de los sistemas de 

mantenimiento, suministros y limpieza de los centros deben asegurar su disponibilidad durante 

esta situación excepcional.  

 

3.7.- Comunicación de la información.  

 

La Dirección General de la Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina" 

se asegura de la comunicación de los aspectos fundamentales de esta Plan a todos los 

profesionales y a las demás partes interesadas en aquello que les corresponda. 

 

Desde el día 12 de marzo de 2020 se ha procedido a colocar en los puntos identificados 

como estratégicos (paneles informativos, baños, entradas a edificios, etc.) la información oficial 

recibida en cuanto al lavado de manos, medidas higiénicas a adoptar para evitar el contagio por 

coronavirus, teléfono de información en Castilla-La Mancha sobre coronavirus, etc. La 

información sobre el lavado de manos se pone también adaptada para facilitar su comprensión 

por parte de los usuarios. Esta información se actualiza según se considera necesario. 

 

Igualmente, con fecha 12 de marzo se informa a las familias y a los profesionales sobre 
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las medidas de prevención adoptadas por parte de la Fundación y que fueron aprobadas en la 

reunión de coordinación el día anterior. 

 

Con fecha 17 de marzo de 2020 la Dirección aprueba el Plan de medidas extraordinarias 

frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y lo publica en la página web de la 

Fundación junto con los documentos normativos y guías prácticas que afectan a los servicios 

prestados. Posteriormente, y dada la situación especial de confinamiento de la población salvo 

los servicios mínimos que se seguían prestando, envía un email a todos los profesionales junto 

con un cuestionario Excel para informarles sobre la publicación de dicho plan, indicarles la 

obligatoriedad de su lectura y confirmar que lo han leído. 

 

Por otra parte, cada profesional recibirá el conjunto de información que aquí se detallada:  
 

- Medidas preventivas generales y específicas a implantar.  Extraído de la evaluación de 

riesgos laborales de la Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina" 

revisada por la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Esta información se 

entrega por escrito y se comunica en una reunión con el coordinador de servicio. 

- Riesgos identificados y medidas específicas de prevención en su puesto de trabajo. Esta 

información se entrega por escrito y se comunica en una reunión con el coordinador de 

servicio. 

- Infografías oficiales del Ministerio de Sanidad sobre: 

o Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19. 

o Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19. 

o Si tienes que salir: recomendaciones higiénicas al llegar a casa. 

o ¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus y otros virus 

respiratorios? 

o ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? 

o ¿Has estado con alguien con síntomas de COVID-19? 

o Recomendaciones para la limpieza en la vivienda. 

o Mascarillas higiénicas en población general. 

o Uso de mascarillas quirúrgicas en población general. 

o Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19. 

o ¿Qué es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2? 

o COVID-19 ¿Qué hacer? 

o ¿Qué hago si he estado con alguien con sospecha de tener o que tiene COVID-

19? 

o ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

o ¿Qué hacer con la limpieza de las superficies? 

o ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus? 

o Uso correcto de mascarillas. 

o Higiene de manos:  

▪ Cómo limpiarse las manos con un desinfectante alcohólico. 

▪ Cómo lavarse las manos con agua y jabón. 

- Normas de acceso a la Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina". Esta 

información se entrega por escrito y se comunica en una reunión con el coordinador de 

servicio. 

- ¿Cómo realizar la RCP durante la pandemia del COVID-19? Con infografía. 
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- Protocolos de limpieza y desinfección establecidos por Albarri. 

 

Igualmente, se ha actualizado el Procedimiento de Coordinación de Actividades 

Empresariales de la Fundación "Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina" y se hace llegar 

la información actualizada a las empresas con las que se establece dicha coordinación. 
 

4.- PLAN DE CONTINUIDAD  

 

La Dirección ha establecido criterios de continuidad de la actividad ante un posible aumento 

de las bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en 

el lugar de trabajo: 

- Reducir el número de personas expuestas al mínimo necesario para posibilitar recurrir a 

otras personas no expuestas en caso de necesidad y para minimizar la posibilidad de 

contagio que supone ampliar el número de personas que trabajan en el servicio (hay que 

contar con que en este caso el contacto no es sólo con los profesionales que trabajan en 

un mismo turno, sino también con los usuarios que podrían ser considerados contacto 

estrecho con las implicaciones que esto supone). 

- Contemplar grupos de personas que trabajen distanciadas en el tiempo posibilita que si 

se activa el aislamiento de un grupo por presentar uno de sus miembros síntomas 

compatibles con la enfermedad, se va a poder contar con otro grupo que no ha estado en 

contacto.  

- Contemplar grupos de personas diferenciadas por servicios (Acogimiento 

Residencial/Viviendas con Apoyo) de tal forma que se mantengan grupos estables de 

contactos para un mejor control epidemiológico si fuera necesario. 

- Recurrir a profesionales de otros servicios de la Fundación para cubrir los turnos 

necesarios en los servicios residenciales. Estos profesionales se incluyen en los 

cuadrantes de trabajo por diferentes motivos: 

o Cubrir aislamientos preventivos de profesionales de los servicios residenciales. 

o Cubrir vacaciones de profesionales de los servicios residenciales. 

o Cubrir la necesidad de personal ante el reingreso al servicio de usuarios/as de las 

viviendas con apoyo. 

 
5.- ESPECIFICIDADES POR SERVICIOS. 
 

• Anexo 1: PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS CENTROS OCUPACIONALES, 

UNIDAD DE CENTRO DE DÍA Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 

• Anexo 2: PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA. 

• Anexo 3: PLAN DE CONTINGENCIA PARA SERVICIOS RESIDENCIALES. 

 
6.- REVISIÓN DEL PLAN CONTINGENCIA  

 
Se procederá a la revisión de las actuaciones que emanan de este Plan de Contingencia, 

en función de la propia evolución de la propagación y consecuencias del virus y de las 

instrucciones e indicaciones dadas por las autoridades competentes en la materia, tanto para la 
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actuación específica de los servicios de prevención como de las medidas generales a la población.  

 

Esta revisión, así como los documentos aquí descritos, contarán con el criterio técnico de 

los coordinadores de los diferentes servicios y serán aprobados por la Dirección General. 

 

 

 

 

 

 

 Firmado: 

 

 

 

 

 

Mª Ángeles Lumbreras Muñoz 

Directora General 
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7.- REFERENCIAS  

 

Entidades que publican y actualizan información relevante del brote de COVID-19. 

 

1. Organización Mundial de la Salud.  

2. Ministerio de Sanidad y Consumo: guías de actuación.  

3. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

4. Consejerías de Salud de las diferentes CCAA.  

5. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. 

6. Instituto de Salud Carlos III. 

7. SEMG: Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 

8. SEI: Sociedad Española de Inmunología.  

9. SEIMC: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.  
 


