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Protocolo de Contingencia

de Los Llanos Vital

En Los Llanos Vital el bienestar de los
mayores es nuestra máxima prioridad. Por
ello, hemos elaborado un Plan de
Contingencia en el que se recogen todas las
acciones a emprender en caso de una
eventual aparición de algún   caso de
COVID-19. 

En estos momentos, Los Llanos Vital es un
Centro libre de COVID-19, pero la
previsión y la rapidez de actuación es clave
para abordar, con toda la seguridad que nos
es posible en estos complicados momentos,
esta Nueva Normalidad. 
 

¿Qué es un Plan de

Contingencia y cuál es su

objetivo?

El Plan de Contingencia de Los Llanos Vital
es un documento elaborado por los
profesionales de cada una de las áreas del
Centro, y supervisado por la dirección, con
el objetivo de definir nuestra organización
y capacidad para abordar la prevención de
contagios y la respuesta de la organización
ante la eventual aparición de casos de
COVID-19. 
 
Un Plan de Contingencia que hemos
compartido con la Comunidad de Madrid
y realizado en cumplimiento de la
normativa que nos es aplicable   para la
prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
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De este modo, en Los Llanos Vital
cumplimos con todos los requisitos
exigidos a las residencias y centros de
mayores para poder operar con
seguridad en este contexto de crisis.



 
En el Plan de Contingencia se recoge cómo debe actuar cada área en el caso de que
aparezca un caso sospechoso o confirmado de infección por COVID-19. De este
modo, cada responsable conoce previamente qué es lo que tiene que hacer y cómo
operar, facilitando una reacción rápida y segura que no deja lugar a la improvisación.
 
Pero no solo eso, también se encuentra – entre otras muchas cosas - detallada la
sectorización del Centro para aislar tanto a casos sospechosos como confirmados,
cada uno en zonas diferenciadas. Para aumentar las posibilidades de sectorización
que tiene el Centro hemos acometido reformas   que suponen habilitar una nueva
zona de aislamiento más confortable para los mayores que pudieran necesitar estar
aislados.

Hemos dotado de acceso directo a duchas y baños al espacio del gimnasio, que sería
nuestro principal sector de aislamiento, desde el que también se tendría acceso
directo a salón y patio inglés en planta semisótano. Con esta reforma no solo
conseguimos dar calidad a los residentes que tuvieran que ubicarse en ella sino que
evitamos tener que reubicar al resto de los residentes en habitaciones que no son las
suyas para crear sectores aislados.  

Recordamos que las residencias de mayores son hogares, no hospitales, por lo que
estamos teniendo que adaptar nuestros espacios a este nuevo contexto y planificar
toda nuestra actuación y necesidades, con todo lo que esto supone. Sin perjuicio de
que cualquier necesidad sanitaria deberá ser atendida por el sistema público de salud.
 

QUÉ ASPECTOS CONTEMPLA
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El Plan cuenta con acciones detalladas en dos fases
diferentes de actuación:

los usuarios, desde el primer momento,
incluyendo la realización de un mapa de
contactos y de las pruebas oportunas que
permitan valorar de forma real y rápida la
estabilidad de la residencia.
 
Destacar además que en el Centro contamos
con un Responsable de Covid-19 que es la
persona encargada de gestionar tanto las
formaciones, como el control de materiales,
valoración de residentes sospechosos, etc.
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Fase de Preparación

En esta fase se detallan las acciones que
hemos acometido y acometeremos tanto
para evitar contagios como para actuar en el
caso de que este se produzca (protocolos de
seguridad, obras, adecuación de espacios…)
Así como todas las medidas preventivas que
estamos llevando a cabo, como pueden ser,
distanciamiento entre nuestros residentes,
desinfección de espacios, protección de las
personas más vulnerables (las que no
poseen anticuerpos), stock de material de
prevención, ...

Por este motivo, en el Centro se han
establecido medidas organizativas e
higiénicas para la protección de la salud de 
 

Fase de Confirmación y

Contención

La confirmación de un solo caso de COVID-
19 en un centro sociosanitario se
considerará brote, debido a la importancia
de realizar una valoración temprana en
una población altamente vulnerable y ser
centros de alta transmisión, y de adoptar
precozmente las medidas de control
apropiadas a la situación epidemiológica
detectada. 
 
En esta fase también se recogen las
diferentes zonas (verde, amarilla o roja) en
las que se dividirán a los residentes en
función de su situación (sin riesgo de
contagio, sospecho y confirmado), así como
los protocolos de actuación a seguir por
nuestros profesionales en función de
diferentes posibles escenarios y las
diferentes medidas organizativas.



Asimismo, en el Plan de contingencia se
detalla el proceder de todas las áreas de
trabajo   del Centro como cocina, RRHH,
lavandería, estableciendo distintos circuitos
para diferenciar “sucio” o contaminado de
“limpio”. 
 
El apartado de comunicación con familiar
también está previsto y tiene una gran
importancia, conscientes de la necesidad de
intensificar la información en el caso de un
brote. 
 
Y un largo etcétera de apartados elaborados
con el objetivo de que Los Llanos Vital
continúe siendo un hogar seguro para
todos los mayores y familias que han
depositado en nosotros su confianza.
 
La previsión y el trabajo realizado es nuestra
garantía y seguridad, tanto para prevenir
como para aislar un brote. 
 
Por último, informaros de que somos un
centro que cuenta con la denominda
inmunidad de rebaño, definida para cuando
más del 70% de la población posee serología
positiva. Esta información nos da una gran
seguridad y además nos permite tomar
medidas extraordinarias para las personas
más vulnerables, las que no tienen
inmunidad.

En próximos boletines os iremos
informando de detalles concretos del Plan
Contingencia, que es un instrumento vivo
que va cambiando en función de
necesidades y normativa.

CONTACTO:

Dirección: C/Miguel de  Cervantes nº2,  CP
28430 Alpedrete.
Teléfono: 918510888
E-mail: info@losllanosvital.es
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