Medidas tomadas ante la COVID-19
Clece es una empresa comprometida con la protección de la salud de las personas mayores y de
los profesionales de su plantilla. La experiencia nos ha enseñado que la mejor fórmula para
combatir la infección por COVID-19 es la prevención.
Bajo esa premisa se aplican las distintas medidas de protección. Se incluyen a continuación las
más relevantes, referidas a la contención del riesgo de difusión de la COVID-19, medidas
higiénico-sanitarias de los centros, organizativas de centros y servicios, equipamientos, limpieza
y desinfección.
Protocolos aumentados y adaptados
Los protocolos dictados por las comunidades autónomas correspondientes se adaptan a las
características de cada una de las residencias y de espacios de prestación de servicios.
•
•
•
•
•
•

Designación de una persona de referencia o “coordinador COVID-19” con las
autoridades sanitarias y de servicios sociales.
Se crean grupos estables de convivencia y se realizan todas las actividades en círculos
reducidos que garanticen la distancia social.
Se organizan simulacros de contagio con aplicación de los protocolos y planes de
contingencia definidos.
Se habilitan espacios con duchas en los vestuarios para que los trabajadores puedan
ducharse antes y después de abandonar el centro.
Se habilitan zonas de desinfección con duchas (siempre que sea posible) a la salida de
las zonas de aislamiento, si es que las hubiera.
Se realizan mediciones de temperatura y de humedad relativa con termohigrómetros.

EPIs
Todos los empleados cuentan con el material sanitario de protección necesario. Para garantizar
el autoabastecimiento, Clece adquirió una máquina que produce 55.000 mascarillas al día,
convirtiéndose en la primera empresa española con capacidad de autoabastecerse de las
mismas. Así, tanto las residencias como los equipos profesionales de ayuda a domicilio disponen
de un importante stock de equipación de protección individual para varias semanas.
Control de accesos
El control de accesos es uno de los puntos clave para mantener nuestras residencias libres de
COVID-19. La desescalada y la vuelta a la normalidad se realizaron de forma eficaz extremando
las medidas de prevención, protocolizando las visitas y gestionando los accesos a los centros.
Test frecuentes
Se realizan test frecuentes a los trabajadores de todos los servicios de atención a personas
mayores así como las personas usuarias de las residencias y a los familiares que las visitan.
Contamos con máquinas PCR en muchos de los centros residenciales para una mayor agilidad
en la detección de posibles casos.

Formación
Se imparten cursos de formación sobre medidas de seguridad y uso de los EPIs tanto a las
personas trabajadoras de los centros residenciales como a las que acuden a los domicilios de los
usuarios. Durante la pandemia y el aislamiento, todas recibieron formación online mediante
acceso móvil.
Limpieza y desinfección
Clece ha implantado protocolos de limpieza hospitalaria en los centros residenciales para lograr
la máxima desinfección.
•

Los centros disponen de cañones de ozono portátil para la desinfección de espacios.

•

Se intensifica la frecuencia de limpieza, en especial de las superficies y de los espacios
en contacto con el usuario.

•

En las residencias se realizan constantes auditorías de limpieza y desinfección a través
de muestreos en superficies y análisis de posibles restos del virus.
Se utiliza vajilla desechable cuando existan diferentes agrupaciones de residentes por
las medidas de aislamiento que se hayan podido llevar a cabo.
Algunos centros además cuentan con el robot Xenex, capaz de eliminar el COVID de
superficies en un 99,9% por medio de luz UV.
Se intensifica la frecuencia de limpieza, en especial de las superficies y de los espacios
en contacto con el usuario.
En las residencias se realizan constantes auditorías de limpieza y desinfección a través
de muestreos en superficies y análisis de posibles restos del virus.

•
•
•
•

Mediante la adopción de estas medidas, Clece responde al cuidado y necesidades tanto de las
personas que forman parte de la organización como de aquellas que utilizan sus servicios.
Si quiere disponer de información actualizada sobre COVID-19 haga clic aquí

