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 * Para facilitar la lectura del plan, los cambios formulados con respecto a la 

anterior revisión aparecen resaltados en amarillo. 

 

Cuarto plan de Contingencia y de Reanudación de los 
servicios frente al COVID19 en el Servicio de 
Promoción para Promoción de Autonomía 

Personal. 
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0.- Introducción: 

La actual situación paremiológica de Gran Canaria caracterizada por una alta incidencia de 

contagio y paso a Nivel 3 de Alarma anunciado por el Gobierno de Canarias a partir de las 00 

del 26-07-21, requiere de un reajuste de las medidas de prevención de todo el Servicio de Pro-

moción de la Autonomía Personal, tanto en su modalidad grupal cómo individual a domicilio. 

Estas medidas han sido definidas mediante comisión técnica celebrada el 23/07/21 y con-

sultadas las pautas con el Instituto As, Dirección de Zona Básica de Salud y equipo de rastreo 

de residencia. 

Las nuevas medidas introducidas que se unen a las ya existentes serán: 

1. Recuperación uniformidad sanitaria del personal no sanitario de atención directa: TA-

FAC, TIC, trabajadores sociales, etc. 

2. Se suspenden nuevamente las actividades comunitarias dentro de los grupos. 

3. Se instaura nuevamente el uso obligatorio de pantallas faciales o gafas de protección 

cuando no se mantenga la distancia de seguridad, especialmente con personas usua-

rias que no toleren las mascarillas. 

4. Se suspenden nuevamente las comidas comunitarias. 

5. Se suspenden nuevamente las salidas y excursiones. 

6. Las actividades se desarrollarán al aire libre en la medida de lo posible y siempre que 

se den las condiciones de seguridad. 

7. Se instaura nuevamente el uso de mascarilla FPII para todo el personal.  

8. Cuando se trabaje con usuarios/as que no toleren la mascarilla, el trabajado/a deberá 

hacer uso de la doble mascarilla. 

El resto de las medidas impuestas permanecerán estables hasta una nueva evaluación del 

plan. 

Las propuestas que incluyen este plan son un mero borrador de propuestas, que deben 

estar supeditadas a: 

1. Órdenes y Decretos publicados por el Gobierno Central y Autonómico o cualquiera de 

sus órganos. 

2. Autorización expresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria. 

Órgano competente en el desarrollo de servicios de atención a la dependencia. 

3. Indicaciones de la Mutua de Prevención: Quirón Prevención. 
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1.- Antecedentes 

La situación de confinamiento anunciada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, y la normativa, circulares y directrices por el que se limitan los 

Servicios Sociosanitarios, ha afectado gravemente a la calidad de vida de las personas, en 

especial las personas más vulnerables cómo las que sufren algún tipo de dependencia. 

En el Municipio de Mogán se ha intervenido con todo este colectivo durante el periodo 

de confinamiento y de manera telemática y presencial con las personas más vulnerables a través 

del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Desde el 1 de Junio, siguiendo la directriz del Instituto AS se ha comenzado a prestar el 

SPAP a domicilio de manera progresiva, en un primer momento solamente con las personas con 

patología mental o/y síndrome de inmovilismo agudo, para de manera progresiva ir aumentando 

el servicio a domicilio al 100% de las personas que se atendían con este sistema y a las personas 

que se atendían a domicilio que carecen de redes de apoyo, viven solas o presentan mayor 

dependencia. 

Pese a observarse buena adherencia a la intervención individual en la mayoría de los 

casos, resulta necesario retomar la actividad grupal ya que con la atención individualizada no es 

posible cubrir los objetivos de socialización y lucha contra la soledad no deseada, si es posible 

ampliar la cobertura e intensidad del servicio. 

Tras 8 semanas de confinamiento se observa un fuerte deterioro y un cambio de 

circunstancias que requieren de una readaptación del plan de intervención. 

A partir del 23 de junio de 2020 se reanudará el SPAP grupal con personas con 

Discapacidad física y el 6 de julio de 2020 se reanudar el SPAP grupal con personas mayores. 

El 23 de junio de 2021 se revisa por tercera vez el plan para adaptarlo al bajo nivel de 

contagios. 

 El 23 de julio de 2021 se revisa nuevamente el plan para ajustarlo al aumento de 

incidencia de la enfermedad y paso a nivel III de alarma sanitaria. 
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2.- Medidas de actuación desarrolladas por las responsables del Servicio 

de Promoción Autonomía Personal cómo medidas de prevención: 

1.- Se han realizado entrevistas telemáticas con las personas usuarias o familiares para 

readaptar el plan de intervención y comenzar el servicio a domicilio. Se realizarán nuevamente 

para retomar las actividades grupales. (Anexo I) 

2.- Se han establecido turnos de trabajo de acuerdo a las nuevas necesidades del plan. 

3.- Se ha dispuesto para los profesionales y personas usuarias de carteles informativos 

sobre higiene y epis en la entrada de los diferentes centros. 

4.- Se han enviado tutoriales de formación sobre procedimientos de prevención y uso de 

epis. 

5.-Se ha proporcionado al personal los EPIS necesario y solución hidroalcolica. Si se 

diera una situación de desabastecimiento se informará a trabajadores/as, usuarios/as y 

familiares. 

6.- Se garantiza la información a personas usuarias, familiares y trabajadores sobre las 

acciones que se están tomando para protegerlos. 

7.- Se ha adquirido material de protección EPIS, para personal y personas usuarias. En 

caso de desabastecimiento se solicitará al Instituto As y al Servicio Canario de Salud. La 

realización de intervenciones estará sujeta a la existencia de Epis. 

8.- Se establece un contacto permanente con los servicios de prevención del 

Ayuntamiento de Mogán y Mogán Sociocultural. 

9.- Se revisará periodicamente el plan de contingencia para adaptarlo a nuevas 

directrices, protocolos y reglamentación gubernamental. 

10.- Se ha adquirido diferente material de prevención y se colocará en las diferentes 

instalaciones, tales cómo hidrogel, alfombra desinfectante, clínex y papelera con pedal y tapa. 

11.- Se establece coordinación con las juntas directivas de las diferentes instalaciones 

para la elaboración del plan e implementación del mismo. 

12.- Se realiza visita de valoración a las diferentes instalaciones con el Responsable de 

Prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento y con el delegado de prevención de la Mutua 

de Prevención (Quirón Prevención). 

13.- Se comunica a la Coordinadora de limpieza las necesidades de limpieza y 

desinfección para las diferentes instalaciones con una frecuencia mínima de: antes de la 

actividad y después de la actividad. 

14.- Readaptar la actividad para que los grupos no superen las 8 personas. 

15.- Antes del inicio de cada actividad deberá tomar la temperatura al personal técnico 

todas las personas usuarias. 

16.- Se establecerá un protocolo de acceso a las instalaciones para las actividades 

grupales. 
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17.- Para las actividades grupales se distribuye el mobiliario para garantizar el 

distanciamiento social de 2 metros. 

18.- Las actividades desarrolladas en las instalaciones recogidas en este documento que 

no formen parte del SPAP serán responsabilidad de la junta directiva de cada entidad y deberán 

ser definidas en un plan de contingencia específico. 

19.- Se informará a las personas usuarias de los cambios establecidos en el plan de 

contingencia o a sus familiares cuando carezcan de autonomía. 

 

 

3.- Análisis detallado de los/as usuarios/as: 

- Las personas responsables del servicio evaluarán la vulnerabilidad de las personas 

atendidas para determinar los riesgos y la intervención más adecuada. 

-  Se realizan entrevistas telefónicas para valorar el riesgo. (Anexo I) 

- Cuando la persona usuaria o algún integrante de su unidad de convivencia presente 

sintomatología compatible con el covid-19 se suspenderá el servicio hasta constatar que no 

padece esta enfermedad o que exista recuperación y hayan pasado 15 días desde el comienzo 

de los síntomas. 

 

 

4.- Recursos humanos disponibles. 

+ 1 Educadora Social 

Funciones: 

• Evaluación y diseño de intervención individualizada de la persona usuaria y su entorno. 

 • Ejecución del Plan de Atención Individualizado en lo relativo a la promoción de la autonomía, 

prevención de la dependencia y orientación y asesoramiento al entorno profesional y familiar de 

la persona usuaria. 

• Intervención socioeducativa de casos. 

 

 + 1 Fisioterapeuta 

Funciones: 

 • Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban a domicilio. 

• Realización de pruebas o valoraciones funcionales. 

• Seguimiento y evaluación del tratamiento de fisioterapia e hidroterapia. • Coordinación y 

derivación a otros programas. 

• Participar en juntas y sesiones de trabajo. 

• Asesorar a otros profesionales sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que 

tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas. 

• Evaluación e intervención en el caso de caídas. 
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• Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as 

• Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a. 

• Elaboración de Programas de Atención Individualizada 

 

+ 5 Dinamizadores: 

Funciones: 

• Motivar, asesorar y dirigir las actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y 

favoreciendo sus gustos y aficiones. 

• Mejorar la autoestima y el estado psicofísico del usuario/a. 

• Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as. 

• Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el 

aprendizaje de actividades cognitivas. 

• Impartir actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a 

domicilio tales como: gerontogimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, 

etc. 

 

 + 1 Trabajadora Social 

Funciones: 

 • Coordinar el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. 

• Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as del SPAP y el Centro 

Ocupacional. 

 

+ 1 Grado en Educación Física 

Funciones:  

- Participar en juntas y sesiones de trabajo. 

- Valoración de usuarios. 

-Coordinación con el equipo multidiciplinar para establecer la intervención.  

- Establecer programas de actividad física grupales e individuales. 

- Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.  

- Formar a los usuarios y dinamizadores en aspectos básicos de índole teórica sobre el deporte, 

como dietética y nutrición para el ejercicio. 

- Impartir talleres de promoción de la autonomía personal, tales como : gerontogimnasia, pilates, 

etc 

- Motivar, asesorar y dirigir actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favore-

ciendo sus gustos y aficiones. 

 

+ 1 Auxiliar de Geriatría: 

- Apoyo a las AVD. 

- Apoyar las tareas y actividades. 
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  - Informar a los técnicos responsables del proyecto de cualquier anomalía. 

 Apoyar la mediación en situaciones de conflicto. 

 

 

5.- Relación detallada de los equipos de protección individual disponible: 

 Guantes, uniforme, mascarillas, solución hidroalcoholica, 

pañuelos desechables, calzas, monos de protección y gafas protectoras. Según 

existencias. Se ha hecho una adquisición masiva de los productos disponibles en el 

mercado. 

 

 

6.- Epis y protocolos en cuanto a las medidas de prevención: 

 Higiene de manos antes y después del contacto con las personas usuarias, después del 

contacto con superficies o equipos contaminados. De acuerdo a los protocolos 

expuestos. 

 Se adjunta procedimiento en la colocación de equipos de protección: guantes y 

mascarillas 

 Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y 

después de su retirada. 

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 

retirada. 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

 Los trabajadores con pelo largo deberán llevarlo recogido. 

 El personal recibirá formación e información y utilizará el equipo de protección individual 

adecuado. 

 Los vehículos de servicio se desinfectarán al inicio y fin de su uso diario por el personal 

que haga uso de ellos pulverizando desinfectante específico y extendiendo el producto 

con un paño de papel desechable. Además, los coches se lavarán de forma profunda de 

manera frecuente. 

 En el caso de utilizar los vehículos por más de una persona, todos sus integrantes 

deberán ir provistos de mascarilla. 

 Será obligatorio el uso de las mascarillas FPII y doble mascarilla en caso de trabajar con 

personas usuarias que no toleren la mascarilla. 

Los EPIS mínimos a utilizar por el personal del SPAP será: 

Uniformidad: se lavará y desinfectará tras cada jornada laboral mediante acción 

mecánica con jabón y desinfectante. 
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2. Bata de aseo: será de uso obligatorio su colocación antes de iniciar un taller o el acceso a 

domicilio. Esta prenda podrá ser sustituida por otra prenda de ropa superior que deberá usarse 

en idénticas condiciones y deberá labarse tras cada jornada laboral. 

3. Gel y solución hidroalcohólica. 

4. Mascarilla Quirúrgica: su instrucción de cambio dependerá de las existencias, tipología e 

indicaciones del fabricante, y será definida por la enfermera del centro. El Stock actual se 

cambiará tras cada jornada de trabajo. Éstas será obligatoriamente de tipo FPII  y con colocación 

de una doble mascarilla quirúrgica sobre la FPII cuando se intervenga con personas usuarias 

que no toleren el uso de mascarilla. 

5. Pantalla facial ó gafas de protección: se empleará cuando no se pueda garantizar la distancia 

de seguridad, en especial cuando se intervenga con una persona usuaria que no tolere la 

mascarilla. 

6. Los delantales y guantes se emplearán en este servicio de manera excepcional para 

actividades que exijan el contacto físico. Se hará un uso racional de este material. 

 

Se solicitará la colaboración en los domicilios en los que se intervenga para que se 
desinfecte la zona de trabajo antes y después de su uso y todas las personas del domicilio 
hagan uso de mascarillas homologadas, salvo las excepciones contempladas en la legislación 
vigente.  

 

En caso de detectarse sintomatología compatible con el Covid- 19 se suspenderá de 

manera inmediata el servicio de SPAP durante 15 días o hasta que exista confirmación 

negativa y se identificarán y advertirán los contactos. 

 

 

7.- Limpieza y desinfección de superficies y espacios: 

En las actuaciones a domicilio: 

 Se solicitará a la familia que antes de después de cada intervención a domicilio se 

desinfecte la zona de trabajo. En caso de carecer de apoyo en la unidad de convivencia 

lo hará el propio profesional. 

En las actuaciones Grupales: 

 Se reforzará el servicio de limpieza de tal forma que se desinfecten los diferentes 

espacios antes y después de su uso. 

 Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 

hipoclorito sódico con una concentración al 1.5 u otros desinfectantes autorizados por el 

Ministerio de Sanidad. 

 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin así 

cómo paños desechables para la desinfección. 
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 El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos 

con tapa. 

 Se limpiará y desinfectará de manera especial baños, barandillas, pomos e interruptores. 

 

 

 

8.- Gestión de residuos: 

 Los residuos generados en la atención del usuario se podrán eliminar de la misma forma 

que se eliminan los residuos habituales. 

 Los residuos de higiene respiratoria deberán depositarse en un contenedor con tapa y 
pedal y se desecharán con doble bolsa.  

 Si se detecta que tuviera sintomatología compatible con el covid-19, deberán ir cerrada 

en una bolsa aparte e introducidas en una segunda bolsa tras Salir de la habitación o 

aula y en una tercera a la salida de la vivienda/centro y adecuadamente etiquetada. 

 

 

 

9.- Medida de higiene respiratoria y distanciamiento social: 

 Se tomarán las siguientes medidas por parte del personal y personas usuarias: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo 

de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. Al menos en cada planta se dispone de pañuelos 

desechables y papelera con pedal. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca o practicar buenos hábitos de higiene 

respiratoria. 

• Lavado de manos con agua y jabón no antimicrobiano, gel hidroalcólico tras estar en 

contacto con secreciones respiratorias y objetos/materiales de uso colectivo. 

• Evitar compartir artículos de uso tipo: lápices, lápices de colores, gomas, pelotas, juegos, 

etc... 

• Se asignarán mesas, sillas y material de uso exclusivo asignándole el nombre. En caso 

que sea necesario compartir material este será desinfectado tras cada uso con 

pulverización de disolución de lejía al 1.5 % o alcohol 70º y utilizando una toallita 

desechable. 

• Será obligatorio el uso de mascarillas de acuerdo a la normativa vigente y en los términos 

definidos en el apartado 7. 
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10.- Identificación de los contactos: 

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

probables o confirmados de infección por SARS-CoV-2. 

 Para este fin se pasará lista en cada actividad y se evitará en la medida de lo posible la 

rotación del personal. 

 

 

 

11.- Formación: 

 Para la reanudación del servicio se realizarán 3 acciones formativas obligados 

para todo el personal y adaptada a cada categoría profesional, que se unen a las diferentes 

instrucciones y tutoriales remitido vía Whatsapp por la enfermera del equipo. Estas son: 

1.- Curso online impartido por Quirón Prevención sobre Medidas de Prevención en el Puesto de 

Trabajo. (1 hora de duración). Cada trabajador podrá determinar el horario en el que lo realiza. 

2.- Curso presencial sobre Medidas de Prevención adaptada a cada puesto de trabajo y 

colocación y retirada de EPIs. (1 hora de duración). 

3.- Formación sobre el presente Plan de reanudación y plan de contingencia para cada servicio. 

Con las personas usuarias y familiares se le ha facilitado información mediante la entrevista 

telefónica y la elaboración de un díptico sobre las medidas de prevención que deben cumplir: 

- Distancia social. 

- Lavado de manos o en su defecto uso de gel hidroalcohólico. 

- Medidas de higiene respiratoria 

- Uso de la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de 2 metros. 

 En la primera sesión a domicilio o grupal tras la aprobación de éstas 

modificaciones se dará formación específica sobre los nevos protocolos, medidas de prevención, 

cambio de metodología de trabajo y aceptación de nuevas medidas. 

 

 

12.- Adaptación del espacio: 

 Una peculiaridad de este servicio es que se presta de manera grupal en diferentes 

instalaciones, pero para la que se adaptado un protocolo homogéneo adaptándolo a las 

características de cada espacio. 

 Las medidas comunes de adaptación han sido: 

1. Retirada de los objetos decorativos. 

2. Acondicionar espacios de actividad dotándolo de mobiliario, en algunos casos para 

garantizar una distancia social de 2 metros. (Principalmente mesas plegables). 

3. Retirada de mobiliario que no posibilita el distanciamiento, o de materiales poco aptos para 

la desinfección. 
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4. Marcar en el suelo la distancia de seguridad en las zonas de acceso. 

 6. Colocación de cartelería en lugares visibles referente a aforo y usos del espacio. 

7. Colocar en la entrada de cada centro: 

- Hidrogel, 

- Pañuelos desechables, 

- Papelera con tapa y pedal, 

- Alfombra desinfectante. 

8.- Colocación en los baños: papel secamanos y jabón de manos. 

 De manera más específica éstas son las características de los diferentes espacios 

municipales en los que se prestan servicios: 

 

- CENTRO SOCIOCULTURAL DE VENEGUERA: 

 Dirección: C/ Damián González Suárez, nº3. CP: 35149. Veneguera, Mogán. 

 Características del espacio: Se trata de un espacio multifuncional de dos plantas de 

titularidad del Ayuntamiento de Mogán. Cuenta con 4 baños, un despacho, cuatro 

espacios para actividades y un velatorio. 

 Actividad que en él se desarrolla: Se usa para realización de todas las actividades 

culturales y recreativas del pueblo de Veneguera. 

 Presidente o persona responsable: Conserje Iván. Telf: 627700570. 

 Dimensiones del aula: 15x9 

 Aforo de salón de actividad: 10 

 Grupo de SPAP: 

Grupo de 9 mayores, martes y jueves. 

 

- CLUB SAN ANTONIO: 

 Dirección: c/ San Antonio. CP: 35140. Mogán. 

 Características del espacio: se trata de un espacio de una sola planta ubicado en la plaza 

de Mogán. 

 Actividad que en él se desarrolla: Actividades recreativas para diferentes grupos de edad. 

 Presidente o persona responsable: Line. Telf: 669278236. 

 Dimensiones del aula: 2 aulas de 5.5x6  

 Grupo de SPAP: 

1 grupo de 9 personas martes y jueves. 
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- CENTRO SOCIOCULTURAL LOS MARINEROS: 

 Dirección: C/ La Mina s/n. CP: 35138. Playa de Mogán. 

 Características del espacio: se trata de un edificio independiente de una sola planta 

diáfana, con separación de paneles móviles, en una zona céntrica de Playa de Mogán. 

El edificio consta de 1 despacho, zona de ordenadores, baños, bar y dos salones 

separados por una mampara. 

 Actividad que en él se desarrolla: Actividades culturales y recreativas para personas 

mayores y otros grupos de edad. 

 Presidente o persona responsable: Gonzalo Pérez Alonso. Telf: 629145298. 

 Dimensiones del aula: dos aulas separadas por una mampara de 10x8 

 Aforo de salón de actividad: 10 

 Grupo de SPAP: 

2 grupo de 8 mayores lunes y miércoles. 

 

- ASOCIACIÓN DE VECINOS GUAPIL: 

 Dirección: C/ Antonio Mejías Navarro, nº5. CP: 35128. Barranquillo Andrés, Mogán. 

 Características del espacio: Salón ubicado en la Plaza e Barranquillo Andrés que consta 

de dos baños y salón polivalente. En la planta baja se encuentra ubicado un bar. 

 Actividad que en él se desarrolla: Actividades de asociacionismo vecinal. Uso polivalente 

del espacio. 

 Presidente o persona responsable: Mari Sánchez. Telf: 659599610 

 Dimensiones del aula: 9x5 

 Aforo de salón de actividad: 10 

 Grupo de SPAP: 

Un grupo de 11 mayores miércoles y viernes. 

 

      - CENTRO PARA LA AUTONOMÏA PERSONAL: 

 Dirección: c/ Tanausú 4. Arguineguín. 

 Características del espacio: Edificio de 3 plantas de 

 Actividad que en él se desarrolla: En este centro se prestan diferentes servicios de 

atención a la dependencia del municipio de Mogán: Servicio de Ayuda a Domicilio, 

Centro de Día, Centro Ocupacional, etc. 

 Presidente o persona responsable: Coordinadora del Área de Mayores y Discapacidad: 

Isis Marrero Bueno. Telf. 659115105 

 Dimensiones del aula: uso de varias aulas garantizando distancia de 2 metros entre cada 

silla. 
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 Grupo de SPAP: 

Grupo de 4 personas con discapacidad física: Martes y jueves 

Otras atenciones individuales o en pequeños grupos. 

 Aforo de salón de actividad: 10 

 Observaciones: estas instalaciones, por su peculiaridad, cuentan con su propio plan de 

contingencia. 

 

 

 

13.- Plan de reactivación de la actividad: 

 Los servicios de SPAP grupal el 6 de julio de 2020. 

 Siguiendo las orientaciones de la UTEC (IASS) los grupos no superan 8 personas 

y se ha adaptado los planes de atención individidualizada y la metodología de intervención a la 

nueva realidad. 

 Para ello, a excepción del grupo de discapacidad física se han modificado horarios 

y se han dividido todos los grupos en 2, reduciendo también la intensidad de la actividad grupal 

de 5 a 4 horas semanales. 

- Grupo SPAP de Mayores Veneguera: (Centro Sociocultural de Veneguera) 

 - G1: Martes y Jueves de 8:30 a 10:30 

 - G2: Martes y Jueves de 11 a 13:00 

- Grupo SPAP de Mayores Mogán: (Club Tahona) 

 - G1: : Martes y Jueves de 8:30 a 10:30 

 - G2: : Martes y Jueves de 11 a 13:00 

- Grupo SPAP de Mayores Playa de Mogán: (Club Los Marineros) 

 - G1: Lunes y Miércoles de 8:30 a 10:30 

 - G2: Lunes y Miércoles de 11 a 13:00 

- Grupo SPAP de Discapacidad física de Arguineguín: (Centro Para la Autonomía Personal) 

 Regulado en el Plan de Contingencia del Centro Para la Autonomía Personal 

- Grupo SPAP de Discapacidad Intelectual: Martes y viernes en Sentro Sociocultural Lis 
Marineros (Playa de Mogán). 

- Grupo SPAP de Mayores Barranquillo Andrés: (Club Guapil) 

 - G1: Miércoles y Viernes de 8:30 a 10:30 

 - G2: Miércoles y Viernes de 11 a 13:00 

 La distribución de cada grupo será acordada por el equipo técnico del SPAP 

mediante comisión técnica y recogida en acta conforme a los criterios de: 

-  nivel de autonomía; 

- deterioro funcional y cognitivo; 

- afinidad social; 
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- motivación; 

-  y preferencias. 

 

 

 

14.- Como actuar si algún usuario/a presenta síntomas: 

De acuerdo a Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en fase de transición de la 

pandemia de COVID-19, indicadores de seguimiento, elaborado por el Ministerio de Sanidad con 

fecha de 6 de mayo de 2020: 

 

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que puedan surgir estos 

días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN USUARIO/A O PERSONA QUE CONVIVA CON SÍNTOMAS 

DE FIEBRE, O TOS SECA PERSISTENTE O DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección respi-

ratoria aguda leve). 

1.- AISLARLO E INFORMAR A LA PERSONA AFECTADA: En el exterior del centro. Si pre-

cisa hacer uso del baño se desinfectará de manera exhaustiva y se clausurará por 24 horas. Se 

le informará del procedimiento y que durante 10 días deberá aislarse y no acudir al centro ó 

hasta el resultado negativo de la segunda PCR. 

2.- AVISAR A FAMILIARES: sobre lo sucedido y procedimiento a seguir. 

3.- COMUNICARLO A LAS AUTORIDADES del Gobierno de Canarias Y SOLICITAR UN 

TEST: llamando al 900444112//900400112 y sigue sus instrucciones y solicitar traslado al cen-

tro sanitario. 

4.- MANTENTE COMUNICADO: ten disponible un teléfono para informar de las necesidades 

que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación con tus seres queridos. 

6.-SENSACIÓN DE GRAVEDAD: Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad 

por cualquier otro síntoma llama al 112, o si es para consultar cualquier duda o síntoma: Telé-

fono gratuito:900 112 061. 

7.- En cuanto la persona usuaria permanezca en el centro deberá hacer uso de mascarilla qui-

rúrgica o FPII así cómo todas las personas que establezcan contacto.  
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Aquellas personas USUARIOS/AS O PERSONAS QUE CONVIVAN CON SÍNTO-

MAS DE FIEBRE, O TOS SECA PERSISTENTE O DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección 

respiratoria aguda leve) NO PODRÁ ACUDIR AL CENTRO Y DEBERÁN AUTOAISLARSE 

DURANTE 14 DÍAS 

 

 

15.- Como actuar si algún trabajador/a presenta síntomas. 

ACTUACIÓN ANTE UN TRABAJADOR CON SÍNTOMAS DE FIEBRE, O TOS SECA PER-

SISTENTE O DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección respiratoria aguda leve). 

1.- NO ACUDAS A TRABAJAR. 

2.- COMUNICARLO A LAS AUTORIDADES del Gobierno de Canarias Y SOLICITAR UN 

TEST Y ESPECIFICA EL LUGAR DE TRABAJO llamando al 900444112//900400112 y sigue 

sus instrucciones. 

3- Aislamiento domiciliario: Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las 

recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a tus convivientes de que tienen 

que hacer cuarentena. 

4.- Auto-cuidados : Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños húmedos en la 

frente o date una ducha templada para ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, 

pero moviéndote por la habitación de vez en cuando. 

5.- Lavado de manos: Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un correcto la-

vado de manos. 

6.- Si EMPEORAS: Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla la fiebre, llama 

al 112. 

7.- Se mantendrá el aislamiento 10 días desde el FIN de los síntomas, siempre que el cuadro 

clínico se haya resuelto y cuente con alta médica. 

8.-Alta: El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de Atención Primaria o según 

indicaciones de cada Comunidad Autónoma. 
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Si bien la normativa actual establece medidas menos restrictivas, dada la vulnerabilidad 

de las personas atendidas, toda persona sospechosa de contagio o con contacto directo 

de un probable o positivo será retirado del servicio hasta que hayan transcurrido 10 días 

desde el contacto directo o comienzo de climatología ó hasta la segunda PCR negativa. 

 

 

 

16.- Comunicación: 

16.1.- Comunicación interna del equipo. 

Para la coordinación interna se empleará los grupos de trabajo por Whassap para evitar 

las reuniones, éstas se convocarán de manera excepcional por parte de las coordinadoras del 

área solamente en situaciones que resulten imprescindibles. 

 

16.2.- Comunicación con familiares y personas usuarias. 

En este momento de crisis sanitaria la comunicación con la familia y personas usuarias 

es fundamental. 

Se les informará en todo momento ante cualquier cambio o situación de alerta. 

La transparencia resulta fundamental para evitar riesgos y transmitir confianza. 

En la página WEB de Mogán Sociocultural y con enlace en la página Web del 

Ayuntamiento se han colocado los planes de contingencia de los diferentes servicios de atención 

a la dependencia del municipio. 

Las modificaciones del plan serán comunicadas de manera oral y escrita a todas las 

personas usuarias y a sus familiares o/y cuidadores cuando éstos carezcan de autonomía.  

 

16.3.- Comunicación con otras entidades para el desarrollo del plan. 

Para el desarrollo del plan es fundamental la coordinación con: 

- El Área de Salud. 

- Instituto ASS. 

- Gobierno de Canarias. 

- Empresas con las que se tiene subcontratados servicios. 

 

 

17.- Plan te continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal 

como consecuencia de la epidemia. 

 En caso de que algún profesional de SPAP se vea afectado por sospecha de 

Covid-19, se dará de baja a su agenda hasta contar con test negativo, o en su defecto hasta que 

hayan transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas o contacto sospechoso. Su médico/a 

de atención primaria podrá alterar esta pauta. 
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Para evitar la rotación de personal y por falta de medios, no se sustituirá el personal 

ausente. 

 

 

 

18.- Bibliografía: 

 

 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas las residencias de 

personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

 Documento Técnico de Recomendaciones de Actuación desde los Servicios Sociales de Atención 

Domiciliaria ante crisis por Covid-19. 

 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 

carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de 

servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Evaluación de Riesgos, escenarios posibles según lo establecido en el “Procedimiento de 

actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus” de Quirón Prevención. 

 Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de 

servicios sociales de carácter residencial. 

 Guía de Actuación preventiva ante COVID-19. Quirón Prevención. 

 Normas para la prevención de la infección por COVID-19 en los trabajos de Mogán Sociocultural 

SLU en empresas Clientes. Quirón Prevención. 

 Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post COVID-19. Sector Oficinas y 

asimilados. Quirón Prevención. 

 Recomendaciones generales para la reincorporación del Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal en situación Post COVID-19. UTEC, Instituto As. 

 Guía de Apoyos en Casa durante el coronavirus. Plena Inclusión. 

 Propuestas para la desescalada ante la crisis del COVID-19. Plena inclusión. 

 Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, de 10 de mayo de 2021, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo relativo al análisis de los autos del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección segunda de 9 y 10 

de mayo de 2021, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno en sesión cekebrada el 

6 de mayo de 2021 y toma de decisiones. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES establecidas en el Anexo del Acuerdo del Gobierno de 

18 de marzo de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención es-

tablecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
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sanitaria por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

 

 

19.- Autores/as y responsables del plan: 

- Mª Jenifer Santana Romero (Enfermera y Coordinadora de los servicios 

de Política Social encomendado a Mogán Sociocultural) 

- Isis Marrero Bueno. (Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad del 

Ayuntamiento de 

Mogán) 

- Erika Lopez Verde (Educadora Social SPAP) 

- Luis Herrera Sánchez (Fisioterapeuta SPAP) 
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20.- Anexos: 

 Anexo I: Evaluación previa de la vulnerabilidad y posibles riesgos de las personas 

usuarias. 

 Anexo II: Registro de temperatura para el acceso al Centro. 

  Anexo III: Protocolo de Acceso a las Instalaciones. 

  Anexo IV: protocolo de colocación de EPIs. 

 Anexo V: Protocolo de preparación de material en formato papel. 

 Anexo VI: Protocolo para la introducción de material de diferente índole para la 

realización de actividades en domicilio. 

 Anexo VII: Infografía de Buenas prácticas para la prevención el Covid-19. 

 Anexo VIII: Infografía de retirada de guantes sanitarios. 

  Anexo IX: Infografía de colocación de mascarillas. 

 Anexo X: Infografía de desinfección de producto que entran a la vivienda. 

 Anexo XI: Infografía de desinfección de lavado de manos. 

 Anexo XII: Recomendaciones de entrada a domicilio. 

 Anexo XIII: Entrega de mascarillas al personal del centro. 

 Anexo XIV: Registro de personas que acuden a cada taller. 

 Anexo XV: Registro de entregas de mascarillas a las personas usuarias de los 

diferentes servicios. 

 Anexo XVI: Registro diario de tareas de limpieza. 

 Anexo XVII: Registro de disponibilidad de medidas de protección colectivas. 

 Anexo XVIII: Planos de las diferentes instalaciones. 
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Anexo I 

Evaluarán previa de la vulnerabilidad y posibles riesgos de las 

personas usuarias. 

Persona usuaria:____________________________________________________________ 

Fecha de la evaluación:___________________      

Profesional que realiza la evaluación:___________________________________________ 

1.- Evaluación vulnerabilidad social. 

1.1.- Datos significativos de la historia social: 

 

 

 

 

1.2.- Evaluación profesional de la vulnerabilidad de acuerdo a criterios sociales: (0 nada 

vulnerable- 5 muy vulnerable) 

0 1 2 3 4 5 

 

1.3.- Evaluación profesional de la sobrecarga del cuidador: (0 nada de sobrecarga - 5 muy 

sobrecargado) 

0 1 2 3 4 5 

 

2.- Evaluación de riesgos de salud: 

2.1.- Datos significativos de la historia de salud: 
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2.2.- Criterios de Vulnerabilidad: 

Patología SI NO 

Edad > 60 años   

HTA   

Diabetes   

Enfermedad Cardiovascular   

Enfermedad Respiratoria   

Enfermedad Renal   

Enfermedad Hepática   

Enfermedad Oncológica   

Inmunosupresión   

Embarazo   

 

2.3.- Evaluación profesional de la vulnerabilidad de acuerdo a criterios de salud: (0 nada 

vulnerable- 5 muy vulnerable) 

0 1 2 3 4 5 

 

 

3.- Entrevista telefónica de evaluación previa con la persona usuaria o su cuidador/a 

principal si carece de autonomía: 

Interlocutor:__________________________________________________________ 

3.1.- Evaluación cualitativa del estado actual. (Las preguntas se adaptarán al lenguaje y nivel 

de cognición del interlocutor). 

 - ¿Cómo estás? 

 - ¿Cómo has estado en este tiempo? 

 - ¿Qué has hecho? 

 - ¿Quién te ha ayudado durante el confinamiento? 

 - ¿Esa `persona que te ayuda está trabajando o se incorporará próximamente? 

 - ¿Con quienes has mantenido contacto telefónico? 
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 - ¿Te has sentido solo/a? 

 - Quien te ayuda (Cuida): ¿Se ha sentido sobrecargado? 

 - ¿Cómo crees que te ha afectado el confinamiento? 

3.2.- SCREENING DE POSIBLE O PROVABLE RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19. (Te 

voy a hacer algunas preguntas sobre riesgos de infección) 

Pregunta SI NO 

¿En los últimos 15 días a presentado fiebre?   

¿En los últimos 15 días a presentado tos seca?   

¿En los últimos 15 días a presentado sensación de asfixia? (Disnea)   

¿En los últimos 15 días a presentado algún otro síntoma compatible con el covid-19? 

¿Cuál? 

  

¿En los últimos 15 días ha mantenido algún contacto estrecho con un enfermo con infección 
respiratoria aguda? 
 

  

¿En los últimos 15 días ha mantenido algún contacto estrecho con un con un caso Covid-19 
probable o confirmado? 

  

¿En los últimos 15 días ha viajado fuera de la isla?   

¿Es usted conviviente o ha mantenido contacto sin protección con personal sanitario?   

¿Ha complido usted y su unidad de convivencia con las medidas de confinamiento? 

Razones: 

  

   

 

 

3.3.- Informar sobre la intención de prestar servicios a domicilio: 

 Informar de metodología. 

 Informar de horario. 

 Informar de profesional de referencia. 

 Informar de medidas de protección: 

- EPIs del personal. 

- Obligatoriedad de lavado de manos del personal y persona usuaria antes y 

después de la intervención 
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- Obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de la persona usuaria y 

profesional si no se garantizan los dos metros de distancia. 

- Distancia social. 

- Manipulación de material de actividades. 

- Obligatoriedad de informar si existiera riesgo de contagio por ambas partes. 

- Desarrollar la actividad en un lugar de la casa al exterior si es posible o al menos 

amplio y bien ventilado. 

 Alertar de los riesgos que entraña retomar la actividad pero que se tratará de minimizar. 

3.4.- Aceptación del Servicio. Ahora que hemos analizado los riesgos y le he informado de lo 

que podemos hacer para que sean lo menor posible: ¿Acepta usted que retomemos el servicio 

a domicilio? 

SI NO 

 

3.5.- Cuando se retome la actividad grupal en una primera etapa no contaremos con servicio de 

transporte. 

¿Tendría medios para el desplazamiento? 

SI NO 

 

4.- Valoración final. 

 

 

5.- Observaciones. 
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Anexo II 

REGISTRO DE TEMPERATURA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE CADA CENTRO. 

SEMANA:___________________ 

SERVICIO:___________________ 

Personal que toma 

la muestra 

       

Auxiliares Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

 

 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 

H: _____ 

 

T:______ 
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Anexo III 

PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE 

ASOCIACIONES Y CLUBES. 

1.- Si posee usted algún síntoma compatible con el COVID-19 no podrá acceder a estas 

instalaciones. 

2.- Deberá acudir puntual a su actividad. Evite deambular por el centro. 

3.- Deberá hacer uso de mascarillas para acceder a las instalaciones. Si no posee deberá 

comunicarlo con antelación para poder proveerle una. 

4.- Antes de acceder al edificio deberá desinfectarse los zapatos siguiendo las instrucciones del 

personal. (Uso de alfombra desinfectante). 

5.- Al acceder a las actividades de SPAP se le tomará la temperatura. 

6.- En el interior del edificio deberá desinfectarse las manos con un lavado profundo o con gel 

hidroancohólico. Se le facilitará el producto. 

7.- Deberá mantener una distancia social de 2 metros. 

8.- Las zonas del edificio de las que usted hará uso se desinfectarán antes y después de su uso. 

 

En este edificio se atienden personas altamente vulnerables ayúdenos a protegerlos. 
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Anexo IV 

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE EPIs PARA EL PERSONAL 

DE ATENCIÓN DIRECTA DEL SPAP. 

 

1.- La persona trabajadora accederá a las instalaciones del centro con uniforme y mascarilla 

FPII y aplicará el protocolo de acceso a las instalaciones que figuran en el anexo III. 

2.- Durante la jornada de trabajo el personal deberá lavarse las manos con frecuencia, instar a 

las personas usuarias que lo hagan y desinfectar periódicamente las superficies de contacto 

(mesas, barandillas, lavamanos). Para ello se les entregará los útiles necesarios. 

3.- Al entrar en contacto con un grupo o una persona usuaria en domicilio deberá colocarse una 

bata limpia o en su defecto cambiar la parte de arriba de la uniformidad. 

4.- Cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad deberá hacer uso de la pantalla 

facial o gafas de protección. 

5.- Cuando se intervenga con personas que no hagan uso de mascarilla por las excepciones 

que establece la normativa vigente deberá colocar una doble mascarilla que deberá retirar tras 

la finalización de cada servicio. 

6.- La retirada de EPIs y uniformidad seguirá el proceso inverso. 
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Anexo V 

PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE MATERIAL EN FORMATO PAPEL. 

(Se utilizará en Semáforo en fase 3 y 4) 

1. El personal encargado de preparar el material deberá ir provisto de guantes y 

mascarillas que se colocarán y retirarán de acuerdo a las infografías que aparecen en 

los anexos VII, VIII y XI. 

2. Antes de la impresión de fotocopias se desinfectará la fotocopiadora con papel 

desechable impregnado en alcohol de 70º. 

3. Las fotocopias con sus indicaciones se introducirán en un sobre cerrado con los datos 

del receptor en la portada y de archivarán en la capeta del profesional que acudirá a 

domicilio. 

4. Desde la preparación del material hasta su entrega deberán pasar como mínimo 24 

horas para evitar contagio. 

5. En el domicilio el profesional deberá lavar las manos o hacer uso de hidrogel antes de 

abrir el sobre y entregárselo a la persona usuaria. 

6. El sobre deberá tirarse a la basura. 

*Si el sobre se le entrega a la persona usuaria o conviviente se le indicará que debe 

tirar el sobre e higienizar sus manos antes y después de la manipulación del su 

contenido. 
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Anexo VI 

PROTOCOLO PARA LA INTRODUCCIÓN DE MATERIAL DE 

DIFERENTE ÍNDOLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EN DOMICILIO. 

(Se utilizará en Semáforo en fase 3 y 4) 

 

- Para el desarrollo de las diferentes actividades a domicilio se procurará hacer uso de material 

ya existente en la vivienda o se le indicará para su adquisición. 

- A cargo del presupuesto municipal se costeará material e uso exclusivo cuando la persona 

usuaria carezca de ingresos o de redes de apoyo para compra. 

- En aquellos casos que sea necesario hacer uso de material específico del centro, éste se 

desinfectará: 

1.- antes de salir de las instalaciones del centro; 

2.- en el domicilio de la persona usuaria: 

3.- en la nueva entrada del centro. 

- En los casos que sea posible el material del centro se destinará a una sola persona en 

régimen de préstamo. 

- Para la desinfección del material se seguirá el procedimiento habitual para la desinfección de 

la compra de acuerdo a las pautas que figuran en el Anexo X: Infografía de desinfección de 

producto que entran a la vivienda. 
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Anexo VII 

Infografía de Buenas prácticas para la prevención el Covid-19. 
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Anexo VIII: 

Infografía de retirada de guantes sanitarios. 
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Anexo IX 

Infografía de colocación de mascarillas. 
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Anexo X 

Infografía de desinfección de producto que entran a la vivienda. 
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Anexo XI. 
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Anexo: XII 

Recomendaciones de entrada a domicilio. 
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Anexo XIII 

ENTREGA DE MASCARILLAS AL PERSONAL DEL SPAP 

 
Fecha:______________ 
Profesional que lo registra:_______________________________________________ 
 
* FP2: para todo el personal. 

Nombre del trabajador Quirúrjica FP2 Nº 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
FDO: 
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Anexo XIV 

Registro de personas que acuden a cada Taller. 

(Sustituido por las listas de asistencia a la actividad) 

Día:__________________ 

Persona que cumplimenta el registro:___________________________________________ 

 

Nombre, apellido Hora de entrada Hora de salido. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FDO. 
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Anexo XV: 

Registro de entregas de mascarillas a las personas usuarias de los 

diferentes servicios. 

Persona que las distribuye: ____________________________________________________ 

 

Nombre y apellido Servicios Profesional que las entrega Fecha Confirmación de entrega
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Anexo XVI 

 

Registro diario de tareas de limpieza. 

La pauta de limpieza deberá mantenerse aunque por rotación del personal no sea posible la 

cumplimentación del formato. 

 

Fecha:____________________ 

Planta:___________________ 

 

Superficie. Hora de limpieza Hora de limpieza FDO. 

Mesas    

Sillas    

Pomos de puertas    

Pulsadores + barandas 

ascensor 

   

Barandillas    

Mostrador    

Máquina de Café.    

Apertura de ventanas    

Lavamanos    

Baños.    

    

    

*Estas rutinas de limpieza se unen a las ya existente. 

* Estas superficies deberán limpiarse al menos dos veces al día coincidiendo la última con la 

finalización de su uso. 

* El cuarto de baño deberá limpiarse tras cada uso. 
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Anexo XVII 

Registro de disponibilidad de medidas de protección 

colectivas. 

La revisión del material deberá mantenerse. 

 

Fecha:__________________ 

Hora de la revisión: ________________ 

Responsable que lo revisa:__________________ 

 

PRODUCTO Zona 

Común/Ascensor 

Entrada Aulas Baños Hombre Baños Mujer 

Gel hidroalcólico      

Papelera con tapa y 

bolsa 

     

Clinex/Papel secante      

Jabón de manos      

Guantes      

      

      

 

 

FDO. 
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Anexo XVIII 

 

Planos de cada instalación 

CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL: Grupo de 

Discapacidad Física e Intelectual. 
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CLUB San Antonio SPAP de Mayores de Mogán 

Plano no encontrado por tratarse de una instalación no municipal. 
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CENTRO SOCIOCULTURAL VENEGUERA: Grupo Mayores SPAP Veneguera. 
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CENTRO SOCIOCULTURAL LOS MARINEROS: Grupo Mayores SPAP Playa de Mogán. 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS GUAPIL: Grupo Mayores SPAP Barranquillo Andrés. 

(Plano no encontrado) 


