
PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA     
COVID-19



Reglas Generales

36.5

36.7
36

Cámara de vigilancia
térmica para acceso a la
residencia (la residencia
tiene un solo acceso).

Limpieza diaria de las
áreas comunes con
productos desinfectantes
profesionales de Johnson
Diversey.

Esterilización de todas las 
áreas con maquinas 
generadoras de ozono.



Reglas generales

Gel hidroalcohólico
desinfectante en cada 
área común. Vigilancia las 24 horas del

distanciamiento social en la
residencia mediante nuestro
circuito cerrado.

Sistema de calefacción
geotérmico (evita ácaros y
propagación de bacterias).



Reglas generales

Control de acceso a la
residencia, para limitar el
aforo y garantizar la
seguridad de los residentes
en todas las áreas comunes.

Todo el edificio cuenta con
ventilación natural con el
fin de que exista una
circulación del aire
constante.



Reglas generales

Atención 24/7 en recepción.

Termómetro a distancia disponible 
en recepción 

Cuenta con una paneles de cristal para  
protección  del residente y de los operarios.



Recepción
Paneles de cristal



Recepción

Recepción 24/7

Puerta única de acceso

Amplio espacio de transito



En caso de contagio

Aislamiento total en su habitación (habitación
con baño propio), personal de la residencia
seguirá el protocolo correspondiente
(personal capacitado para llevar el protocolo
en casos de contagio).

Se informará al servicio médico
pertinente para su cuidado.

Se le darán todos los servicios
para que pueda realizar su
confinamiento
satisfactoriamente.



Manejo en las áreas comunes
-Cafetería-

Personal de cocina con
mascarilla, guantes y pantalla
facial.

Desinfección de todos los
elementos de la cafetería y
comedor (los tres turnos) un
cuidado especial con los espacios
de distanciamiento requerido.

Horarios controlados para el
manejo de aforo y comodidad de
los residentes.



Cafetería

Amplio espacio de tránsito

Paneles de cristal



Cafetería

Gran cantidad de mobiliario y
espacio para el distanciamiento de
seguridad, además de iluminación y
ventilación natural.

Iluminación y ventilación natural para que se recicle el aire

Carteles para  mantener la 
distancia



Manejo áreas comunes
Piscina-Solarium-Spa

Acceso solicitado en recepción 
(control de aforo). El control de esta 
área lo realiza una empresa 
especializada (control y tratamiento 
de aguas).

Reducción de aforo para mantener 
los espacios necesarios  de 
seguridad. El control de esta área lo 
realiza una empresa  especializada 
(control y tratamiento de aguas).



Manejo en las áreas comunes

Salones de estudio

Gimnasio

Sala de juegos

Cooking Lounge

Librería

Cuarto de Televisión (TV Room)

Salón de juegos de mesa

Siesta Room

Jardines y Terraza

Sala elevable / Auditorium

Contarán con gel hidroalcoholico en todos sus accesos, espacios amplios 
para poder guardar la distancia de seguridad y el control de aforo.



Manejo áreas comunes 

Ascensores

Cuarto de Reprografia

Lavandería

Contarán con un un aforo máximo de una persona pora su uso a 
excepción de la lavandería que por el espacio de la misma 
puede haber hasta dos personas.



Cooking Loungue
Gran espacio para cocinar

Carteles para  mantener 
la distancia



Terraza de Cooking Loungue
Entrada al Cooking Lounge. Iluminación y ventilación natural para que se
recicle el aire



Biblioteca

Iluminación y ventilación natural para que se recicle el aire

Gran espacio.

Carteles de distanciamiento 



Jardín 

Gran Espacio exterior

Terraza de la cafetería



Cuidado en las habitaciones

Limpieza de la habitación y baño dos veces a la semana y
uno de ellos con cambio de sábanas y toallas. Las sábanas y
toallas son lavadas por nuestras lavadoras industriales y con
productos desinfectantes (Johnson Diversey Care).

Uso de nebulizador de agua con lejía para
desinfección de 1:50 en los cuartos los dos días de
limpieza correspondientes.

Todo el personal de limpieza llevara el uniforme
necesario para su función al igual que guantes,
mascarilla y pantalla facial.



Elementos a destacar de 
la habitación

Habitación en color blanco de manera
que es fácil de identificar la efectividad
de la limpieza.

Cama elevable electrónicamente, por lo
que no se acumula suciedad debajo de
la cama .



Seguimiento

Todo este plan de acción será aplicado y con el
debido seguimiento a su cumplimiento por parte del
departamento de admisiones y los responsables de
cada área operativa (gobernanta, mantenimiento ,
jefe de recepción y vigilancia). Todo nuestro personal
está comprometido con el bienestar íntegro de
nuestros residentes.


