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1. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LAS PYMOS MADRILEÑAS 
ANTE EL COVID19 Y LA PRESTACIÓN GENÉRICA DE SERVICIOS 

 
El impacto del COVID19 ha provocado que las pequeñas y medianas organizaciones 
sociales de la Comunidad de Madrid tengamos que reinventarnos por completo. 
Nuestro trabajo, como organizaciones de lo social y lo sanitario, se ve condicionado en 
gran medida por la situación humanitaria en la que nos vemos inmersas pero, aún más, 
por las demandas de las personas usuarias.  
 
Este conjunto de recomendaciones se basa en una recopilación previa de lo que desde 
las PYMOS Madrileñas nos habéis ido indicando, así como de las guías publicadas por las 
entidades, para poder hacer viable tanto una prestación de servicio durante la 
desescalada como las prestaciones que tenéis que llevar a cabo por catálogo.  
 
Para poder tener un primer elemento de aproximación, queremos señalar que hemos 
utilizado, como CATÁLOGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES SOCIALES, el 
actual vigente por el CIRA en la Comunidad de Madrid, a los efectos de adecuarnos a la 
legislación vigente en materia de servicios sociales, así como las recomendaciones 
genéricas publicadas por el INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO de la Comunidad de Madrid y su Guía de actuación para la reincorporación 
antes y después de la COVID19 con seguridad y salud en el trabajo, sirviendo la presente 
como una suerte de adaptación a lo que en los materiales, tanto de la Comunidad de 
Madrid como de las principales centrales sindicales, existe en este campo, pero 
adaptado a lo que el Tercer Sector y, en nuestro caso, las PYMOS del Tercer Sector 
afrontaremos. 
 
En un primer espacio de esta guía vamos a centrarnos en analizar los elementos de 
AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD, esto es, vamos a 
intentar daros herramientas para que podáis determinar, vosotras mismas, cuál es 
vuestra ACTIVIDAD PRINCIPAL, en el caso de que una entidad tenga más de una 
actuación. Este elemento va a ser el eje nuclear para poder aplicar las pautas de esta 
guía, dado que la acción y medidas de prevención, desinfección y sanidad están 
directamente vinculadas a qué actividad sea la principal por parte de la entidad así como 
las vías de trabajo que esa actividad nos obliga para poder prestar el servicio a la 
población diana.  
 
Una vez terminado ese primer apartado y realizada la autoevaluación, pasaremos al 
capítulo destinado a PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LAS PYMOS, 
donde os vamos a recomendar qué tipo de recomendaciones seguir para la elaboración 
de escritos informativos y otra documentación que se debe remitir a las personas 
trabajadoras en nuestros diferentes dispositivos, los derechos bajo los que la legislación 
les ampara y los límites del poder de dirección bajo la pandemia y fase de desescalada 
de la COVID19.  
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Para completar esta guía, os recordamos que todas las MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL que, más allá de nuestras recomendaciones, se apliquen, se deben realizar 
mediante un consenso con el personal de la entidad que debe realizarse a través de un 
diálogo constante con el personal, así como intentando hacer compatible los servicios 
asistenciales con lo que representa la acción técnica de la entidad, para la que siempre 
vamos a optar por el teletrabajo. 
 
Desde la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid queremos destacar 
finalmente un apartado de CONSIDERACIONES GENERALES que, como final de esta guía, 
se centra en dar consejos, enlaces a direcciones de interés y otros elementos, así como 
recordaros que la Coordinadora ha puesto en marcha un servicio de prevención de 
riesgos laborales para PYMOS de la Comunidad de Madrid que tiene como principal 
objeto que podáis plantearnos dudas, si bien os recordamos que todas las PYMOS 
estamos obligadas a tener contratado un servicio de prevención de riesgos laborales y 
que si este servicio no os da la cobertura adecuada, desde la Coordinadora lo vamos a 
reforzar a través de la contratación de elementos marco comunes.  
 
Desde el equipo técnico y de prevención de la Coordinadora os queremos trasladar todo 
nuestro apoyo, sois quienes estáis respondiendo cuando nadie coge el teléfono y 
quienes estáis ahí cuando las demás puertas están cerradas, da igual la hora o el 
momento de la semana, por eso os hacemos partícipes de todo nuestro cariño y apoyo, 
así como del firme compromiso de todo el equipo motor de que ninguna entidad está 
sola durante esta pandemia y que vamos a estar más pendientes que nunca de vuestras 
necesidades.  
 
 
Gracias, compañeras. De esta salimos.  
 
 
Oficina Técnica 
Coordinadora Tercer Sector 
Comunidad de Madrid  
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2. PROCESO DE AUTO EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA 
ENTIDAD 

 
Las PYMOS, como entidades de lo social y lo sanitario, que, en muchos casos, hacemos 
ambas tareas a la vez, tenemos el primer reto en determinar cuál es nuestra actividad 
principal.  
 
Como sabemos, por la actual e histórica situación de precariedad, las PYMOS tenemos 
a veces en el mismo centro varios servicios que se simultanean y que nos hacen difícil 
responder a la pregunta de ¿A qué nos dedicamos en concreto?  
 
Mientras que en el ámbito mercantil las entidades tienen claro su objeto social (Ej. Un 
frutero, vende fruta, tiene una frutería; puede hacer otro tipo de acciones y elementos, 
pero sobre todo está claro que es un comerciante minorista de ese sector) las PYMOS 
podemos hacer en el mismo centro, desde tramitar una RMI (que sería actividad de 
oficinas y despachos) a hacer una contención emocional (proyecto de emergencia para 
asistencia social) pasando por ser un punto de información a jóvenes, mientras que en 
el mismo sitio y local nos toca hacer formación a personas desempleadas.  
 
¿Porqué nos toca hacer todo esto? Porque no nos han dado nunca fondos para tener 
20 locales para las 20 cosas que tenemos que hacer, cual entidad-orquesta, porque sino 
no nos daba para mantener activa la entidad y, sobre todo, porque la población 
vulnerable (y vulnerada en sus derechos sociales habitualmente) no tiene una única 
vertiente sino que requiere de una atención múltiple e integral para abarcar todas sus 
necesidades. 
 
Asumiendo esta situación, el escenario que tenemos es complejo, pues aún las 
entidades especializadas tienen varios tipos de servicios que algunos, inclusive, se 
escapan de lo social y colindan con lo sanitario, pasando por lo judicial (Ej. Entidades del 
ámbito LGTBiQ que además tienen en su local sistemas de práctica de pruebas rápidas 
de VIH; entidades de Alzheimer que además hacen en su local de centro de día y que 
reservan un par de espacios de oficina para tramitar RMI, ayudas de emergencia a 
población vulnerable con clínica legal para ayudar en casos de maltrato etc.). Somos tan 
poliédricas que hacer una actuación en solitario nos cuesta.  
 
No obstante, como podéis entender, para protegernos depende del tipo de actividad 
que hagamos siendo la principal clasificación la dualidad existente entre servicios 
residenciales y servicios no residenciales, entendiendo por los residenciales los que se 
prestan en espacios donde damos alojamiento, además de otros servicios, a nuestra 
población diana, y no residenciales, a todos los demás. 
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Esta será por lo tanto la primera categorización a la que tenemos que acudir para 
clasificar no tanto la entidad como el centro, ya que una misma persona jurídica, 
asociación/fundación, puede tener diferentes centros, residenciales o no.  
Asumida esta primera división, os pasamos a formular un árbol de cuestiones que os 
dará como resultado un número, el cual, os graduará en función de vuestro índice de 
protección. Hemos optado por un sistema de base 3 en el cuál desde la Coordinadora 
creemos que se puede establecer la mayor o menor gradación de la tipología de servicio, 
siendo aplicable para los servicios no residenciales y, de base 2 para los que atienden a 
un tipo de población o no. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar el nivel de 
nuestro recurso son:  
 

ENTIDAD 
PRESTADORA 
DE SERVICIO 

Recurso Residencial 
 
Nivel 1 (población no riesgo sin 
contacto) 
 
Nivel 2 (población riesgo con 
contacto) 

Recurso No Residencial 
 
Nivel 1 (población no riesgo) 
 
Nivel 2 (población riesgo) 
 
Nivel 3 (población alto riesgo) 
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a. Tipología de población diana (si se trata de población de riesgo o no, 
entendiendo por esto la población con situaciones de inmunodepresión, 
patologías previas, edad u otros factores de vulnerabilidad). 

b. Actuaciones a realizar (esto es, si se trata de una acción que no incluye contacto 
físico y se puede mantener distancia de seguridad, como el caso de teleasistencia 
u otros, o si la actividad tiene necesidad de contacto). 

c. Tipología de nuestro personal (puesto que tenemos un mandato de inclusión, 
no podemos ni vamos a arrinconar a nuestro personal laboral por su condición, 
edad o cualesquiera otro factor, si la persona trabajadora quiere, puede y tiene 
el derecho a seguir prestando servicios, sólo tenemos que elevar el nivel 
completo de protección del recurso y así podremos hacer viable que siga 
prestando sus servicios o, si no fuera posible, reubicándola en una parte de la 
cadena de atención que sitúe a esta persona trabajadora fuera del marco de 
riesgo, tanto para sí como para otras personas usuarias). 

 
Para proceder con arreglo a esta autoevaluación, por lo tanto, usaremos los elementos 
anteriores para hacer una graduación de nuestro recurso y, en función de éste, hacer 
una recomendación pautada de los niveles de protección, tendiendo siempre a 
mantener unas medidas al alza, puesto que se entiende que todos los recursos, servicios 
y centros de servicios sociales y, sobre todo, los de índole sanitaria, deben tener una 
mayor capacidad de prevención que el resto.  
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AUTO EVALUACIÓN 
RECURSOS RESIDENCIALES 

 
DEFINICIÓN Y CONCEPTO 
 
El primer elemento que tenemos que analizar es ¿qué es un recurso residencial? A los 
efectos de esta guía de recomendaciones voluntaria, vamos a entender que se trata de 
un recurso donde hay personas que están en el mismo recurso, con carácter 
permanente, derivadas o no, por un programa social y/o sanitario, ya sea la naturaleza 
de dicho particular la pública o la privada.  
 
Los recursos residenciales se organizan según lo recogido en la clasificación del CIRA 
dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, por 
lo que vamos a aplicar como elemento de clasificación el tipo de población diana que 
atienden, así como los dos niveles derivados de la potencial situación de contagio o no 
de dicha población.  
 
¿Qué tipología de población diana atiende?  
 
à Se considera como población no de riesgo los recursos de familias y/o de población 
menor a 55 años sin consumos ni dependencia, con plena autonomía personal y con 
capacidad suficiente para la acción y desarrollo de funciones sin asistencia, por lo que, 
a priori, con la salvedad adecuada, serían de nivel 1 todos los pisos supervisados o de 
autonomía personal, salvo los que sean para personas aludidas en el apartado anterior 
como población diana de riesgo.  
 
Al respecto de los pisos y recursos residenciales de nivel 1 hemos de señalar las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Población a la que atendemos: 
 

a. Estado mental 
 

b. Si son procedentes de recursos de sin hogarismo. 
 

c. Situación y/o estado serológico (entendiendo que se trata de un dato 
especialmente reservado y que no puede ser limitativo para el acceso a 
ningún recurso residencial salvo voluntaria aportación de este dato por 
la persona usuaria). 

 
d. Situación de calle previa sin pasar por recurso de sin hogarismo. 

 
e. Procedencia de recursos socioasistenciales donde se hayan determinado 

patologías mentales y/o trastornos límite. 
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1.1. En los casos antecitos se procederá a indicar una evaluación de 
riesgo por parte del personal responsable de riesgos de la entidad, 
en caso de carecer de él en plantilla, contactar con el servicio de 
ayuda a la prevención de riesgos de la Coordinadora, comentar la 
situación en que se encuentra el recurso y, en función de estos 
elementos, se indicará el riesgo e incrementará, si procede, el nivel 
en un grado elevándolo hacia el nivel siguiente tanto en los recursos 
residenciales como en cualesquiera otro espacio. 
 

1.2. Hemos de destacar que es de vital importancia que el recurso que 
reciba población generalista, porque sea un recurso de emergencia, 
pero se configure como piso/centro supervisado y no tenga un nivel 
de presencia continuado (es decir, que el piso no tenga personal 
empleado en atención 24/7/365) por ser de autonomía personal y un 
recurso residencial, debe seguir las siguientes pautas: 

 
1.2.1. Incremento de la limpieza mediante refuerzo del 

30% con respecto al número de horas previas, así 
como aplicación de productos de desinfección y 
procedimientos para garantizar la asepsis de los 
espacios y zonas comunes, con especial hincapié 
en la limpieza de ropa e higiene del recurso.  
 

1.2.2. Utilización de equipos EPIs básicos (guantes tras 
aplicación de solución con alcohol con cambio cada 
actuación de riesgo + mascarilla para usuarios y 
personal). 

 
1.2.3. Zona de empapadores y/o similar en la zona de 

entrada para desinfección de calzado.  
 

1.2.4. No acceso a zonas de dormitorio y/o descanso de 
residentes.  

 
 
Como pauta general, vamos a señalar siempre que si no tenemos claro el estado previo 
a la entrada en el recurso, sea piso autotutelado o no, de la persona usuaria, siempre se 
va a entender que ha estado en una zona de contagio comunitario si procede de una 
ciudad que haya tenido una tasa de contagio comunitaria evidente (casos de la ciudad 
de Madrid y municipios de alta tasa de contagio según el mapa del Ministerio de 
Sanidad, que puede consultarse en el portal del Ministerio de Sanidad y/o en el portal 
de referencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid). 
 
Cualquier otro tipo de escenario diferente a éste, es decir, que el usuario haya procedido 
de un recurso previo, no presente, o sea de una población de riesgo, así como que tenga 
suficiente autonomía personal para poder valerse por sí mismo y, por lo tanto, no tener 
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la necesidad de requerir asistencia para tareas de higiene personal etc., pasará a ser 
considerado un recurso residencial de primer nivel, esto es, que tendrá que seguir 
solamente las siguientes pautas:  
 

- Desinfección incrementada en un 25% para con la tasa habitual de limpieza 
a cargo de contrata externa o personal de limpieza propio con aplicación de 
productos de desinfección.  
 

- Instalación de productos de desinfección (gel) en zona común cercana a la 
puerta mediante elemento móvil accesible.  

 
- Compromiso de surtir de guantes desechables para usuarios/as residentes en 

el recurso (para su uso cuando acceda a la vivienda personal de la entidad y 
así estar a disposición de éste cuando proceda a su actuación laboral en la 
misma). 

 
- Suministro de mascarillas en función de número de usuarios/as, entendiendo 

que se recomienda para los recursos residenciales de primer nivel un mínimo 
de 2 mascarillas por día, para poder utilizarse en sus desplazamientos fuera 
del recurso, ya que el personal de la entidad deberá portar mascarilla FFPP2 
aprobada adecuadamente y adquirida a través, o bien de proveedor 
farmacéutico, o de farmacia directamente.  

 
- Mantener distancia de seguridad (2 metros) o, en su defecto, portar sobre 

EPI básico bata desechable.  
 

 
à Si se está atendiendo a población del siguiente grupo, se pasa automáticamente a 
considerar el recurso residencial como de nivel 2 (alto riesgo): 
 

- Personas mayores de 55 años. 
- Personas mayores de 65 años. 
- Personas con demencia, deterioro cognitivo, dependencia moderada y/o 

severa que requieren de atención física, ayuda para tareas por baja 
autonomía personal u otros.  

- Población en estado de inmunodepresión. 
- Pacientes polimedicados por enfermedad crónica. 
- Pacientes con patología mental y/o con consumos activos.  

 
En los recursos residenciales de nivel 2 (alto riesgo) se deberá operar bajo las siguientes 
medidas de protección: 
 

a. El personal tendrá que tener una zona de cambio para poder acceder al recurso 
y poder cambiarse adecuadamente y poner sus equipos de protección individual 
EPI que constará de, como mínimo, los siguientes elementos:  
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a. Guante (tras desinfección previa e higienización de manos y otras zonas 
expuestas). 

b. Mascarillas FFPP2, que deberá cambiarse cada 5 horas de uso en el 
recurso. 

c. Bata completa desechable que deberá cubrir todo el cuerpo y no dejar 
espacios para la ropa.  

d. Cubrecabeza. 
e. Cubrebotas. 

 
b. El personal así mismo deberá tener VISERA Y/O GAFAS DE SEGURIDAD para 

protección de zona ocular completa, recomendándose la desinfección tras cada 
período de exposición prolongado.  
 

c. Se designará un ITINERARIO LIMPIO y un ITINERARIO SUCIO para proceder al 
acceso del recurso, comenzando siempre en la zona común como punto de 
partida, donde se colocarán empapadores de cambio habitual impregnados de 
productos de desinfección.  
 

d. No se admitirá paquetería, correspondencia o elementos del exterior que no 
hayan sido desinfectados previamente con productos de desinfección 
apropiados para el material que los transporte, así como se dejará, tras el 
ingreso de una persona usuaria, su equipaje en una cuarentena de 24 horas tras 
su desinfección, al igual que se hará con cualquier enser o suministro, aún los 
desinfectados, por un período análogo (con la salvedad de los perecederos, a los 
que se aplicará un procedimiento de desinfección suficiente para garantizar que 
no haya contagio).  
 

e. Será obligatorio para todo el personal interno el uso de mascarilla durante todo 
el proceso de convivencia en el recurso, se limitarán sus salidas del recurso en la 
medida de lo posible y se le facilitará de forma obligatoria los materiales de 
prevención adecuados, en caso de que sea imperativa su salida. No obstante, 
hemos de recordar que en fase 1, y en cumplimiento de las medidas del actual 
estado de alarma, se prolonga el confinamiento para personas mayores de 65 
años así como otros grupos de especial riesgo para evitar rebrotes, por lo que 
no se procederá a autorizar elementos que puedan suponer una exposición 
adicional a la necesaria. 

 
Además de este particular se tendrán que efectuar tomas de temperatura, a registrar 
cada 8 horas, de la población residente, con cada cambio de turno, así como, 
especialmente, del personal laboral vinculado al recurso.  
 
El personal vinculado al recurso tendrá que pasar pruebas de serología y PCR cada 15 
días, así como someterse antes de la entrada al recurso a registro de temperatura 
corporal y, en caso de ser necesario, se reforzará con prueba de saturación de oxígeno 
en sangre mediante oxitensiómetro que estará disponible, igual que termómetro de 
galio, en la zona de acceso al propio recurso residencial.  
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Para garantizar la usabilidad del recurso, deberá de optarse por reducir el número de 
plazas para cada recurso, si el recurso no tiene algún espacio que permita ser utilizado 
adecuadamente para adaptarlo a las necesidades de circuito limpio/sucio, o para la 
reubicación de las personas usuarias, sin que por ello se incumplan las recomendaciones 
de metros mínimos marcados por CIRA en los correspondientes documentos de 
referencia, para el cálculo de metros mínimos por persona usuaria en un recurso 
residencial. 
 
Las mediciones de temperatura y otros elementos de diagnosis del personal deberán 
hacerse por parte de personas con autorización para manejo de datos biométricos del 
personal, para lo que el personal deberá estar conforme.  
 
Hemos de aclarar que el personal, según las actuales valoraciones de la Agencia 
Española de Protección de Datos, puede solicitar la total confidencialidad para con sus 
datos pero que, a priori, durante el estado de alarma, y para garantizar que no se 
proceda a acceder al recurso sin tener un estado adecuado y no presentar 
sintomatología alguna, la persona trabajadora debe pasar siempre en cada cambio de 
turno por los elementos de diagnosis de temperatura como mínimo.  
 
Se procederá a impedir el acceso a cualesquiera persona, empleada o no, que presente 
una temperatura superior a 36,8º de temperatura, para lo que, en caso de que presente 
esa temperatura, se deberá ofrecer prueba de confirmación pasado período ventana de 
5-10 minutos para descartar error en medición, usando siempre termómetro de galio y 
no electrónico, para evitar problemas con baterías o uso inadecuado. Recordemos que, 
evidentemente, el termómetro y cualesquiera otro elemento será siempre desinfectado 
antes y después de su uso. Si persistiera en una temperatura de menos de 37 pero más 
de 36,8º se procederá a ofrecer prueba de oxitensiómetro y así determinar si hay algún 
tipo de síntoma concomitante. Indistintamente, bajo ningún concepto se permitirá 
acceso a una persona que presente temperatura de 37º o superior, y deberá esperar 
fuera a que se dé un cambio de horario. La persona del turno anterior deberá quedarse 
hasta que se dé un recambio. Si no fuera posible encontrar una persona sustituta, 
entonces se deberá personar la persona responsable de la dirección del recurso y suplir 
el horario o, en caso de no ser posible suplir así el turno, recurrir a una minoración de 
emergencia de la plantilla si, por causas acreditadas de fuerza mayor, no hay opción de 
conseguir suplencia.  
 
Hemos de recodar y recomendar muy expresamente que, asumiendo que una persona 
trabajadora puede dar síntomas en cualquier momento, hay que tener una bolsa de 
personas de guardia que, con disponibilidad, puedan acceder al recurso.  
 
Para evitar un sobrecoste que haga que el recurso pueda devenir en inviable, 
recomendamos que se haga un acuerdo laboral con las personas empleadas para, 
voluntariamente, hacer una propuesta de complemento de disponibilidad, de forma que 
si una persona diera positivo, pueda tenerse claro por parte de la persona (que en ese 
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momento cesa su turno) quién sería la persona de referencia para sustituirlo. En caso 
de no poderse, será responsabilidad del director/a del recurso residencial.  
 
Con respecto a las zonas de los recursos hemos de determinar un grado divergente en 
función de la tipología del mismo, en función de su tamaño, procediendo a la instalación 
de elementos de prevención en las zonas de alimentación, así como, en caso de que los 
alimentos sean procurados por un servicio externo, informar mediante una copia de un 
protocolo de prevención a las personas usuarias de cómo se pueden desinfectar, si se 
trata de un recurso supervisado, (esto es, sin control 24/7 de personal), para así evitar 
que la actuación de una persona usuaria pueda provocar una ruptura de la contención.  
 
Se establecerá siempre un canal seguro para la alimentación y preparación de la 
entrada de insumos en el recurso, pero desde un marco que permita que las personas 
usuarias tengan capacidad para que se garantice la seguridad y sanidad de todas las 
personas vinculadas al recurso.  
 
Para ambos niveles de recurso residencial, será necesario contar con los siguientes 
elementos:  
 

a. Itinerario de gestión de residuos biosanitarios. 
 
- Indistintamente del nivel aplicado, todos los recursos residenciales deberán 

utilizar para personal residente y personal laboral, mascarillas y guantes. 
Dicho manejo de material deberá ser tratado como recurso biosanitario, por 
lo que se deberá contar con contenedor de basura propio que seguirá un 
itinerario diferente al del resto de residuos que genere el recurso. Estos 
materiales y EPIs desechados se embolsarán aparte y se retirarán o bien 
mediante una empresa de gestión de residuos biosanitarios o, en caso de ser 
de nivel 1, mediante precinto y bolsa autoprecintable, por personal laboral.  

 
b. Itinerario de revisión y pruebas para usuarios/as y personal. 

 
- Será obligatorio para todos los recursos de nivel 2 una prueba mensual para 

todo el personal, así como para las personas internas. Los recursos de nivel 1 
tendrán que testar al personal cada igual período y, en caso de síntomas, a 
las personas residentes del recurso.  

 
c. Comprobación de situación por responsable de prevención de riesgos laborales.  

 
- Toda entidad con un mínimo de 10 personas laborales e, indistintamente, en 

caso de tener un recurso residencial de cualquier nivel, tendrá que tener 
designado un servicio de prevención de riesgos laborales y, además, una 
persona dentro del personal laboral para este particular. Esta persona librará 
un certificado según modelo adjunto en esta guía de recomendaciones, con 
carácter periódico, firmado también por una persona responsable del 
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recurso, para dar fe de que se han practicado y seguido las condiciones 
suficientes para garantizar la salud y seguridad del recurso.  

 
La Coordinadora del Tercer Sector a través de su personal de prevención de 
riesgos laborales va a poner a disposición de las entidades un servicio para 
hacer acopio de dichas hojas y/o, en caso de que no se cuente con suficiente 
capacidad técnica, librar las certificaciones que sean necesarias.  
 
Si tu entidad tiene problemas para la adquisición de materiales y/o necesita 
un estudio de costes urgente, recomendamos que te pongas en contacto con 
nuestro servicio de prevención; no obstante, haciendo un cálculo por persona 
empleada, se estima que el coste medio mensual para la protección del 
personal laboral y, por extensión, de las personas usuarias sería:  
 
RECURSO RESIDENCIAL NIVEL 1  
 
Coste medio usuario/mes – 63 euros/usuario  
Coste promedio empleado/mes – 81 euros/empleado 

 
RECURSO RESIDENCIAL NIVEL 2  
 
Coste medio usuario/mes – 114 Euros/mes  
Coste medio empleado/mes – 147 euros/mes  
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AUTO EVALUACIÓN 
RECURSOS NO RESIDENCIALES 

 
 
DEFINICIÓN Y RECOMEDACIONES GENERALES 
 
Se entenderán como recurso no residencial todos los servicios, proyectos o programas 
desempeñados por una entidad social y/o sanitaria que, desde la óptica de la atención 
a población usuaria, tengan la capacidad de llevar a cabo una prestación que se 
enmarque en el ámbito de la legislación autonómica vigente en materia de servicios 
sociales, atención a la dependencia y/o a población vulnerable, así como los servicios de 
diagnosis precoz, apoyo a personas con deterioro y/o de especial necesidad, así como 
todos los de emergencia que no sean de ámbito residencial.  
 
Los centros del mayor, centros de día, servicios de tele asistencia y otros, tendrán su 
propio manual de trabajo monográfico si bien, hasta su publicación, se estará a las 
recomendaciones del anterior proceso de auto evaluación para recursos residenciales, 
siendo tratados como recurso residencial de nivel 2 a los todos efectos de adquisición 
de material u otros elementos.  
 
A los efectos de esta guía de recomendaciones, los centros, servicios y/o espacios 
técnicos de atención a población en riesgo de exclusión social y/o vulnerable, tienen tres 
niveles, dependiendo de la tipología del servicio así como de la población diana.  
 
Como norma general, si el servicio o recurso, independientemente de su naturaleza, 
tiene impacto o es de usabilidad por parte de población vulnerable, tanto +65 como de 
población inmunodeprimida, se aplicará siempre un nivel más, automáticamente, para 
así garantizar que el servicio cumple con un nivel de protección reforzado. Esta 
consideración será, como se ha indicado, siempre aplicable salvo a los centros de día y 
otros espacios que tienen como marco de trabajo directo y único la población de 
personas mayores y, por lo tanto, necesitan ser considerados con el máximo nivel de 
precaución de la presente guía.  
 
El establecer, en el marco de la presente guía, un sistema de tres niveles responde a la 
situación habitual de usabilidad de nuestros centros, así como al análisis de 30 PYMOS 
de diferentes áreas.  
 
Recordamos que se mantiene hasta finalizar el 2020 la recomendación de teletrabajo 
parcial para todos los equipos administrativos, siempre que esto sea posible para las 
labores de atención telefónica y carga administrativa, si bien, para hacer posible 
reanudar la atención, será imperativo llegar a acuerdos con el personal de cada entidad, 
para que nos acompañen en la desescalada presencialmente y nos ayuden en el proceso 
de reinicio de actividades.  
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DESCRIPTOR DE NIVELES Y OTROS ELEMENTOS 
 
 

NIVEL TIPOLOGÍA 
SERVICIO 

MEDIDAS 
USUARIOS 

MEDIDAS 
PERSONAL 

MEDIDAS CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL 
1 

Servicios de 
información y otros 
servicios de 
atención/asistencia 
limitada, tales 
como los jurídicos u 
otros de entrega de 
documentación, 
recogida de partes 
o de asistencia 
técnica, donde lo 
que se busca es 
atender 
brevemente al 
usuario.  
 
Se incluyen en este 
nivel también los 
servicios de 
documentación, 
actividades 
administrativas 
propias de la 
entidad, las 
actividades donde 
el contacto con la 
persona usuaria sea 
mínimo y siempre 
se mantenga la 
distancia de 
seguridad.  
 
Este nivel está 
pensado para 
PYMOS que en sus 
centros no tienen 
un tránsito intenso 
de usuarios/as así 
como para las 
unidades de 
coordinación. 

Acceso de 
usuarios/as 
portando 
guantes y 
mascarilla.  
 
 
Se mantiene 
la distancia 
de seguridad 
2 metros  
 
 
 
 
Se obliga a 
uso de 
soluciones 
de hidrogel y 
otros sobre 
persona 
usuaria en 
manos.  
 
 
 
 
No se 
mantiene 
atención 
superior a 10 
minutos 

Personal 
utilizando EPIs 
básicos 
(mascarilla y 
guantes).  
 
 
Mantiene 
distancia de 
seguridad entre 
los equipos de 
personas 
trabajadoras y 
se reduce 
mediante 
rotación su 
presencia en 
oficina 
mediante días 
alternos u otros 
métodos para 
garantizar la 
distancia social 
en el trabajo.  
 
 
Se pone a 
disposición del 
personal tanto 
EPIs como 
materiales de 
higiene y se 
mantiene 
seguimiento 
cada 6 horas.  
 
Recomendación 
pruebas PCR y 
otros a 
personal. 

Instalación de 
mamparas en la 
zona de consulta o 
mostradores.  
 
 
 
Se instalan 
dispensadores de 
gel con solución 
alcohol.  
 
 
 
Se refuerza un 25% 
la limpieza y otros 
elementos de 
desinfección.  
 
 
 
Primera apertura 
precedida de 
desinfección 
completa del 
recinto.  
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NIVEL 
2 

Servicios de 
formación 
presencial, atención 
psicosocial, 
asistencia a 
personas y 
población por 
períodos superiores 
a 15 minutos en el 
recinto.  
 
Población que entra 
dentro del primer 
nivel de grupos de 
riesgo (superior a 
40 años de edad, 
polimedicados, 
otros grupos 
vulnerables). 
 
Servicios de 
orientación 
psicológica, 
enfermedad 
mental, terapia 
ocupacional u otros 
elementos técnicos 
que requieren de 
apoyo a personas y 
población 
vulnerables, 
pacientes crónicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso de 
usuarios/as 
portando 
guantes y 
mascarilla.  
 
 
 
 
Se mantiene 
la distancia 
de seguridad 
2 metros  
 
 
Se les añade 
a los EPIs 
una bata 
desechable 
que seguirá 
circuito de 
seguridad 
para ser 
entregada a 
persona 
usuaria y 
evitar 
posibles 
contagios.  
 
Se diseña 
circuito 
limpio y se 
mide 
temperatura 
a usuarios/as 
para facilitar 
acceso.  

 
 
 
 
Todas las 
anteriores para 
el nivel 1 junto 
con la 
obligación de 
ser testados 
cada 15-20 días 
para 
determinar la 
situación y 
estado de la 
persona 
usuaria.  
 
 
 
 
Se incrementa 
el uso de EPIs 
básico a uno 
extendido con 
protección 
mediante 
visera, cubre 
cabeza, cubre 
botas y otros.  
 
 
 

 
 
 
 
Todas las anteriores 
diseñadas para 
adaptación de 
oficina y espacios 
de 
atención/asistencia 
del nivel 
inmediatamente 
inferior.  
 
 
 
Se añade la 
desinfección 
semanal del recurso 
mediante ozono u 
otro sistema que 
garantice la 
desinfección del 
recurso un mínimo 
de 4 semanas.  
 
 
Se reduce el aforo y 
el tamaño de los 
grupos de 
asistencia al 40%, 
rediseñando la 
carga del sistema o 
servicio y 
distribuyéndose en 
varios grupos.  
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NIVEL 
3  

 
 
 
Servicios donde la 
población diana 
tiene una situación 
de riesgo evidente y 
que suponen un 
flujo de población 
no controlable, 
tales como los de 
comedores sociales, 
reparto de enseres, 
diagnosis precoz de 
ITS y otros 
tratamientos 
complementarios al 
sistema de salud.  
 
También entran 
dentro de este nivel 
todos los 
sociosanitarios de 
desparasitación, 
asistencia en 
domicilio y/o 
ejercicios / 
psicomotrocidad u 
otra tipología de 
acciones técnicas 
que implican, o 
bien población 
diana de riesgo, u 
otros sistemas.  

 
Todas las 
medidas 
anteriores 
con una 
reducción 
del número 
de personas 
usuarias del 
70%. 
 
 
 
 
Se 
incrementa 
el uso de 
EPIs y 
deberá 
acceder y ser 
atendidos en 
el recurso 
siempre con 
equipo 
completo.  
 
 
 
Se les mide 
temperatura 
y otros 
elementos 
de detección 
como 
oxigenación 
y tensión.  
 
 
Se analiza 
estado 
usuario y se 
comprueban 
constantes 3 
veces sesión. 

 
 
 
 
 
Todas las del 
nivel anterior 
con el 
incremento del 
número de test 
a realizar sobre 
el personal.  
 
 
El personal es 
testado en 
temperatura y 
otros síntomas 
antes de 
acceder al 
servicio.  
 
 
Se hacen 
mediciones de 
temperatura 
aleatorias cada 
4 horas y se 
anotan partes 
de situación.  
 
 
Se utilizan 
equipos de EPIs 
completos 
incluyendo 
mono y otros 
que son 
desechados 
cada sesión 

 
 
 
 
Todas las anteriores 
reflejadas en el 
nivel 2.  
 
 
 
 
Se procede a 
incremento de 
limpieza que pasa a 
ser 2 veces /día y 
con desinfección de 
todos los materiales 
y zonas comunes 
tras cada sesión.  
 
 
Se limita el aforo en 
un 70%.  
 
 
 
Se utilizan 
únicamente salas 
donde se garantice 
una ratio de 5 
metros por persona 
usuaria/profesional. 
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PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LAS PYMOS 
 
Todo el personal laboral de una entidad PYMO tiene el derecho a ser informado del nivel 
de riesgo, tanto de su servicio como del conjunto de las actuaciones a las que está 
vinculado por contrato.  
 
Hemos de recordar que durante el actual estado de alarma, sigue vigente la calificación 
como personal esencial para la crisis y la pandemia de todo el personal de servicios 
sociales y sociosanitarios, por lo que estaremos a lo recogido en las disposiciones del 
BOE y el BOCM para estos colectivos.  
 
Esto supone que, salvo enfermedad, tienen obligación de acudir a los servicios y 
centros siempre que se les faciliten EPIs y otros materiales y se adopten las medidas de 
garantía de salud y seguridad básicas.  
 
Dentro de esto hemos de destacar como principal recomendación la necesidad de 
guardar toda confidencialidad para la toma de temperatura y otros elementos de 
diagnosis tanto hacia las personas usuarias como nuestro personal. Aún dentro de la 
pandemia, teniendo el derecho a conocer el estado de salud de nuestra masa laboral, 
estos tienen el completo derecho a que se trate esta información con toda la reserva y 
confidencialidad. Por ello, se establecerá un sistema basado en papel y no en digital de 
todas las mediciones que, tras un período prudencial de 3 semanas, será destruido y 
sustituido por una certificación firmada por personal del centro, dando fe de que se han 
seguido todas las mediciones y que estas han sido correctas.  
 
A continuación os pasamos los modelos de documentación que se deben remitir como 
NOTIFICACIÓN a las personas empleadas a partir de este mismo LUNES 25 de Mayo de 
2020, siendo las siguientes:  
 
 

A. NOTIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DEL RECURSO/SERVICIO 
 

B. NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS  
 

C. CERTIFICADO DE USO Y ENTREGA ADECUADA DE EPIs EN EL 
RECURSO 

 
D. PARTE DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN  

 
E. PARTE DE TEMPERATURA (válido para usuarios/as o 

empleados/as) 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN A PERSONAL LABORAL DEL NIVEL DE RIESGO 
 
 
 
D/Dª    con DNI   en su condición de  
 
PRESIDENTE/DIRECTOR(etc) de la Asociación/Fundación    
 con CIF    y domicilio a los efectos de notificación en C/ 
  con CP   de la ciudad de    
 
 
 
NOTIFICA 
 
 
A (nombre y apellidos de la persona trabajadora) con NIE   que ocupa el 
puesto de trabajo (categoría profesional y puesto) que está vinculada al 
PROYECTO/CENTRO (nombre del proyecto/centro) y que tras un proceso de AUTO 
EVALUACIÓN DEL MISMO se ha establecido que tiene un NIVEL DE RIESGO (número 
según nuestra guía) siéndole entregado tanto un RESUMEN DE LA GUÍA DE 
RECOMENDACIONES COVID19 como el presente escrito que se firma por ambas partes.  
 
 

Todo lo cual se firma en fecha   de   de 2020  
 
 
Fdo. Empleado     Fdo. Representante PYMO 
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MODELO DE NOTIFICACION DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
D/Dª    con DNI   en su condición de  
 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS de la Asociación/Fundación    
 con CIF    y domicilio a los efectos de notificación en C/ 
  con CP   de la ciudad de   y  
 
 
 
NOTIFICA 
 
A (nombre y apellidos de la persona trabajadora) con NIE   que ocupa el 
puesto de trabajo (categoría profesional y puesto) que en cumplimiento de las 
recomendaciones de la GUÍA DE COVID 19 para las PYMOS del Tercer Sector en la 
Comunidad de Madrid se procederá a tomar la temperatura de forma periódica así 
como otros elementos de diagnosis que serán almacenados de forma segura en soporte 
papel, en compartimento cerrado bajo llave a disposición única de la persona 
responsable de tratamiento de datos y que no se incorporan a ningún tipo de base de 
datos ni son cedibles a terceros.  
 
La persona firmante consiente con dicho tratamiento en soporte papel no comunicado 
de carácter biométrico sólo utilizable para los efectos de conceder o no acceso al recurso 
y así garantizar la salud y seguridad en el ámbito laboral, siendo de plena aplicación 
todos los derechos recogidos en la normativa para la recogida y tratamiento de datos 
vigente a fecha de firma de los que se informa expresamente, así como que pasado un 
período de 3 semanas estos datos, partes o cualesquiera otra infornación, será destruida 
y sustituida por un parte omnicomprensivo general a modo de certificación global del 
estado del servicio.  
 

Todo lo cual se firma en fecha   de   de 2020  
 
 
 
Fdo. Empleado Fdo. Responsable Protección Datos 

PYMO (nombre asociación) 
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MODELO DE CERTIFICADO DE USO Y ENTREGA ADECUADA DE EPIs EN EL RECURSO 
 
 
 
D/Dª    con DNI   en su condición de  
 
EMPLEADO/A de la Asociación/Fundación    
 con CIF    y domicilio a los efectos de notificación en C/ 
  con CP   de la ciudad de   y  
 
 
 
CERTIFICA  
 
 
 

1. Que me ha sido entregado el siguiente EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL que 
consta de los siguientes elementos (incluir listado de lo que se entrega al 
empleado).  
 

2. Que se me ha entregado información para su uso y colocación adecuada.  
 

3. Que se me ha indicado la pauta temporal para su uso y su circuito de desecho o 
zona para su desecho.  
 

4. Que se me ha entregado guía de recomendaciones COVID19  
 
 
Todo lo cual se firma en fecha   de   de 2020  
 
 
 
Fdo. Empleado     VºBº Responsable PYMO  
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MODELO DE PARTE DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN  
 

 
D/Dª    con DNI   en su condición de  
 
COMO RESPONSABLE DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA de la Asociación/Fundación 
   
 con CIF    y domicilio a los efectos de notificación en C/ 
  con CP   de la ciudad de   y  
 

 
CERTIFICA 
 
 
 
Que siendo las    horas del día   del mes  
 de 2020 procedía a la desinfección y limpieza de las siguientes zonas:  
 
 
 DETALLE DE LAS ZONAS LIMPIADAS/DESINFECTADAS 
 
 
 
Así como que se ha procedido a garantizar el uso de los materiales de 
desinfección adecuados para este recurso, siguiendo las recomendaciones de la 
GUÍA COVID19 de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.  
 
 
 
Todo lo cual se firma en fecha   de   de 2020  
 
 
 
Fdo. Empleado    VºBº Empleador 
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MODELO DE PARTE DE TEMPERATURA 
 

D/Dª    con DNI   en su condición de  
 
COMO RESPONSABLE DE PROTECCIÓND E DATOS de la Asociación/Fundación  
  
 con CIF    y domicilio a los efectos de notificación en C/ 
  con CP   de la ciudad de   y  

 
 
 
 
 
CERTIFICA  
 
 
Que la persona empleada bajo número de identificación (NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA EMPLEADA, RECOMENDAMOS USAR UN 
NÚMERO PARA CADA PERSONA EMPLEADA Y ASÍ SUSTITUIRLO EN LOS 
CERTIFICADOS POR SUS DATOS PERSONALES)  
 
ENTRA EN SERVICIO A HORA   DEL DÍA  DE 2020 teniendo 
temperatura de    y sin/con síntomas.  
 
 
SE LE REALIZA TOMA DE TEMPERATURA YA EN SERIVICIO  A HORA    
DEL DÍA  DE 2020 en el recurso  (dirección recurso) teniendo 
temperatura de   y sin/con síntomas.  
 
 
DEJA EL SERVICIO A LA HORA  DEL DÍA   DE 2020 teniendo 
temperatura de   y sin/con síntomas.  
 
 
 
Todo lo cual se firma en fecha   de   de 2020  
 
 
 
Fdo. Empleado    VºBº Empleador 
 
 
IMPORTANTE – SI UNA PERSONA PRESENTA SÍNTOMAS Y/O TIENE FIEBRE SE 
HACE ESTE PARTE Y SE LE DA DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE.  


