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23/07/21 

(12 revisión del plan) 

 

Plan de Contingencia frente al COVID19 en el 
PISO TUTELADO para personas mayores del 

Ayuntamiento de Mogán.(12) 
* Para facilitar la lectura del plan, los cambios formulados con respecto a la anterior revi-

sión aparecen resaltados en amarillo. 
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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 del Piso tutelado. 

Estas medidas han sido definidas mediante comisión técnica celebrada el 23/07/21 y consultadas 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 son: 

1. Se instaura nuevamente el uso de mascarilla FPII para todo el personal del centro. 

2. Se instaura nuevamente el uso obligatorio de pantallas faciales o gafas de protección del personal 

cuando no se mantenga la distancia de seguridad, especialmente con personas usuarias que no 

toleren las mascarillas. 

3. Se suspenden las actividades comunitarias en el exterior. 

4. Se recomienda a las personas usuarias y familiares que limiten las salidas de las personas usuarias 

del piso y otras prácticas que supongan un riesgo de contagio comunitario. 

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

 

1) Medidas de actuación para los responsables de los centros cómo medidas de prevención: 
1.- Se informará a los familiares y personas usuarias de las nuevas medidas a adoptadas. 

2.- Se establecerán turnos de trabajo, de tal forma que entren en contacto el menor número posible de 
trabajadores, los cuales no podrán acudir al piso si presentan fiebre o sintomatología respiratoria aguda. 

3.- Se dispondrá para los profesionales y residentes de carteles informativos sobre higiene y Epis. (Ver anexos) 

4.- Se organizarán actividades formativas para residentes y trabajadores. 

5.-Habrá dispensadores con solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y contenedores de residuos. Se 
instalarán dispensadores para residentes dentro y fuera de la habitación. Habrá pañuelos de papel y todos 
los aseos contarán con jabón y toallas de papel. Si se diera una situación de desabastecimiento se informará 
a residentes y familiares. 

6.- Se posibilita el acceso a la vivienda a los familiares referentes para realizar actividades de apoyo o en 
situaciones de necesidad. Queda limitado el acceso al piso de terceras personas a evaluar por la educadora 
del piso o coordinadora del área. 

7.- Las residentes con sintomatología respiratoria aguda o fiebre deberán restringir sus movimientos lo 
máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación y se precintará uno de los baños para su 
uso propio se comunicará a las autoridades pertinentes a través del 900444112. 

8.- Se acordará intensificar y regular la limpieza del piso. 
9.- Se debe garantizar la información a residentes, familiares y trabajadores sobre las acciones que se están 
tomando para protegerlos. 
10.- Se revisará la normativa y directrices gubernamentales de manera diaria. 
11.- Se establecerán adaptaciones al plan cada vez que se alteren las circunstancias o se detecten puntos 
débiles del plan. 
12.- Se designa a Dña Caterina Sánchez, educadora social del piso cómo la persona de referencia que 
coordine y supervise en cada centro que se cumplen los requisitos necesarios para mantener las medidas 
preventivas y de seguridad. 
 
2) Análisis detallado de las infraestructuras del centro: 
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-El piso se encuentra ubicado en la calle Carmita Hernández nº 24 Escalera 3 bajo. Consta de: 5 habitaciones 
individuales ,2 baños, salón, solana y cocina, estos últimos espacios comunitarios. 

 

3)Análisis detallado de los/as residentes: 
 - Doña: María Pino Saavedra Domínguez ,DNI:42,637,907-R 
Antecedentes: Hipotiroidismo,Artrosis, Glaucoma, ceguera con prótesis. Tlf beneficiaria: 630 336 389 (hijo 
Octavio) 
 
-Doña: Carmen Suarez Santana: DNI: 42534213 Z. Antecedentes : HTA,Hiperlipemia,RCV 
moderado,Gonartrosis,Insuficiencia Renal. 
Tlf (669 503 799)(nieto Pepón) 
 
-Doña: Mabel Martha Gaye Beltrán: DNI :42.272252 T.Antecedentes: 
HTA esencial. Tlf :625 834 448 hijo Alejandro. 
 
-Doña: Josefa Trujillo Huertas :DNI: 42,665,635 Z. Antecedentes ;ALERGIA NOLOTIL, 
Cardiópata ,convulsiones-Tlf:(636 111 128) hija Pepa 
 

4) Medidas para los trabajadores y Recursos humanos disponibles. 
4.1.- El equipo de trabajadores del piso está compuesto por: 

–  3 auxiliares de geriatría: 

 Enma (Auxiliar responsable del piso), Mª Eugenia (del Servicio de Ayuda a Domicilio) Amada (del programa 
de respiro familiar para fines de semana). 

Las funciones de esta categoría serán: 

–  Aseo personal. 

–  Elaboración de alimentos. 

–  Limpieza e higienización del domicilio diario de acuerdo al protocolo establecido. 

–  A la entrada del turno, se realice un control de temperatura a las usuarias “ANTES DEL BAÑO”. 
Y en horario de tarde de lunes a viernes. 

–  Apoyo a otras actividades básicas e instrumentales. 

–  Apoyo familiar en organización de la compra o limpieza del espacio privado. 

–  Supervisar que se cumplan todas las medidas de prevención. 

  

-  1 Educadora Social (Caterina): Las funciones de esta categoría durante éste periodo será: 

–  Contacto y coordinación con las familias. 

–  Apoyo familiar en organización de la compra o limpieza del espacio privado. 

–  Apoyo a las actividades básicas e instrumentales. 

–  Apoyo a la limpieza e higienización del domicilio en las sustituciones de las auxiliares. 

–  Apoyo a la preparación de la cena. 

–  Toma de temperatura en sustitución de auxiliar. 

–  Supervisar que se cumplan todas las medidas de prevención. 

 

 Todo el personal del CAP actuará como sustituto del personal del piso si fuese necesario. La 
primera sustituta sería Aranza. 

 Todo el personal afectado estará en coordinación permanente a través del grupo de trabajo. 
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4.2.- La organización de los turnos de trabajo será la siguiente: 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana 

 

De 7:05-8:30 

Mª Eugenia 

De 7:05-8:30 

Mª Eugenia 

De 7:05-8:30 

Mª Eugenia 

De 7:05-8:30 

Mª Eugenia 

De 7:05-8:30 

Mª Eugenia 

De 9:00-
14:00 

Respiro 
Amada 

De 9:00-
14:00 

Respiro 
Amada 

Tarde De 14:30 -
21:00 

Enma 

De 14:30 -
21:00 

Enma 

De 14:30 -
21:00 

Enma 

De 14:30 -
21:00 

Enma 

De 14:30 -
21:00 

Cati y Emma 

  

 Cati estará en el piso dos tardes en semana con horario flexible y sustituirá vacaciones del personal. 

 

 

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

–  Uniformidad, guantes, mascarillas (modelo según disponibilidad), solución hidroalcoholica, papel 
secante de manos, clínex, jabón de manos, papeleras con pedal, delantal plástico, monos de 
protección y gafas protectoras (estos dos últimos en caso de sospecha de posible o probable covid-
19). Según existencias. Se ha hecho una adquisición masiva de los productos disponibles en el 
mercado, todos ellos escasos dada la situación. 
 

 

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

–  Higiene de manos antes y después del contacto con las residentes, después del contacto con 
superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo de protección individual. De 
acuerdo a los protocolos expuestos en el piso. 

–  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. 

–  Las trabajadoras deberán llevar el pelo recogido. 

–  Todos los útiles que entren en el piso tales cómo compra de alimentos y otros deberá desinfectarse 
con producto desinfectante específico o legía en una disolución con agua. Se deberá pulverizar con 
la solución desinfectante y extender el producto con papel desechable o limpiar con toallitas 
impregnadas en solución con legía 

–  Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores del piso. 
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–  El personal recibirá formación e información y utilizará el equipo de protección individual adecuado. 

–  Las personas trabajadoras que entren al piso deberán tomarse la temperatura diariamente. 

–  Desde el 3/5/20 de acuerdo al plan de desescalada se autoriza a los familiares a llevar objetos 
personales o alimentos manufacturados al piso sin establecer contacto con las personas beneficiarias 
del piso. Los bienes se recogerán en el exterior por una trabajadora del piso y se desinfectarán de 
acuerdo al protocolo establecido antes de su entrega. 

–  Se recomienda el uso de pantalla facial cuando no se pueda asegurar la distancia de seguridad de 
1.5 metros. 

–  Los EPIS mínimos a utilizar por el personal será: 

1. Guantes desechables. Los guantes serán sustituidos tras el contacto con cada 
residente. 

2. Mascarillas quirúrgica y FP2, para aseos y otras actividades en el que la residente 
carezca de mascarilla. 

3. Bata de trabajo: que deberá colocarse en el interior de la vivienda y deberá lavarse 
de acuerdo al protocolo de limpieza tras cada jornada laboral. Si la bata de trabajo no 
cubriera todo el uniforme deberá colocarse el uniforme a la entrada del piso. Las 
manos se lavarán después de colocarse el uniforme. 

4. Delantales de un solo uso obligatorios para aseos personales y preparación de 
alimentos. 

 

–  En caso de detectarse sintomatología compatible con el covid- 19 en alguna residente se hará 
obligatorio mono o bata quirúrgica y la sustitución de mascarilla y guantes al entrar en contacto con 
la persona afectada. 

 

–  Las personas usuarias en los casos que no se garantice la distancia de seguridad de 2 metros o ante 
sintomatología de posible o probable covid -19 deberá llevar obligatoriamente la mascarilla. 

 

7) Limpieza y desinfección de superficies y espacios: 
–  Se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del piso. Existe evidencia de 

que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una 
concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de 8 hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 

–  Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear 
toallitas con desinfectante. 

–  Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin. 

–  El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con tapa y 
etiquetado con las advertencias precisas. 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
Plan de 
limpieza diaria 
de: 
Salón 
Cocina 
Baños 
Pasillo 
solana 
 
Dormitorio 5, 
por la usuaria o 

 
Plan de 
limpieza 
diaria de: 
Cocina 
Baños 
Pasillo 
 
 
 
Dormitorio 1, 
por la usuaria 

 
Plan de 
limpieza 
diaria de: 
Salón 
Cocina 
Baños 
Pasillo 
solana 
 
Dormitorio 2, 
por la usuaria 

 
Plan de 
limpieza 
diaria de: 
Cocina 
Baños 
Pasillo 
 
 
 
Dormitorio 3 
Lavadora 

 
Plan de 
limpieza diaria 
de: 
Salón 
Cocina 
Baños 
Pasillo 
solana 
Lavavajillas 
 
Dormitorio 4, 
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familiar 
referente.   
 
Lavadora 
usuaria 5 

o familiar 
referente. 
 
Lavadora 
usuaria 1 

o familiar 
referente. 
 
Lavadora 
usuaria 2 

usuario 3 por la usuaria 
o familiar 
referente. 
Lavadora 
usuaria 4 

 

 

 

 

 

PLAN DE LIMPIEZA DIARIA 
PASILLO: 

- Desinfección de las barandillas, manillas/ pomos de TODAS las puertas y ventanas e interruptores 
de la luz. 

- Limpieza de piso. 

SALÓN: 
- Desinfección de los reposabrazos del sofá, 

- respaldo de las sillas del salón (que lo agarran al sentarse) 

- Limpieza de la superficie de la mesa y del mueble de la televisión. 

- Suelo 

- Desinfección del mando de la televisión 

- Airear al menos 10 minutos dos veces al día. 

 
COCINA: 

- Limpieza de superficie de mesa y encimera. 

- Respaldo de las sillas 

- Desinfección muebles con especial atención a pomos de la puerta de las despensas y agarradera 
de la nevera. 

- Lavavajillas con programa de agua caliente para la cubertería y vajilla 

- Suelo 

- Airear al menos 10 minutos dos veces al día. 

 
BAÑOS: 

- Desinfección de todas las piezas del baño, especial hincapié al botón de la cisterna. 

- Desinfección de agarraderas de los baños 

- Desinfección de mampara, especial hincapié a la agarradera de apertura. 

- Mueble y suelo 

DORMITORIOS: Se potenciará que cada residente asuma la limpieza de su habitación reforzando aquellas 
tareas que precisen ayuda. 
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- Realización de lavadoras y secadoras si es preciso, cambiando ropa de camas. 

- Limpieza de superficies. 

- Desinfección de interruptores, manillares/pomos de puerta y ventanas. 

- Desinfección de despertadores u objetos de manipulación diaria. 

- Airear al menos 10 minutos dos veces al día. 

 

SOLANA: 
- Desinfección de lavadora y secadora, especial hincapié al monitor de programación de lavados, bo-

tones y apertura de la puerta. 

- Limpieza de tendederos 

- suelo 

 

5) Gestión de residuos: 

–  Los residuos generados en la atención del usuario se podrán eliminar de la misma forma que se 
eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una bolsa aparte e 
introducidas en una segunda bolsa a la salida de la habitación y una tercera para ir a la basura. 

–  En caso de posible o probable covid-19 la basura deberá etiquetarse. 

 

6) Vajilla y ropa de cama: 

 

- No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el usuario y tampoco es necesario una 
vajilla, ni utillaje de cocina desechable. 

Ropa de cama y otro lavado de ropa: 

- La ropa de cama, toallas y otra ropa será lavado en la lavadora por separado por residente. 

- La retirada de la ropa de la habitación del usuario se realizará según las recomendaciones, embolsada y 
cerrada dentro de la propia habitación. No deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo 
a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

Lavado de menaje: 

- Todo el menaje se lavará en el lavavajillas a más de 60º 

 

7) 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. 

–  Se realizará un registro de todo el personal que haya entrado en contacto. El riesgo deberá ser 
evaluado de manera individualizada, pero de forma general se continuará con la actividad laboral 
habitual y se realizará una vigilancia para detectar precozmente la aparición de síntomas. 

 
8) Visitas al Piso Tutelado: 
Siguiendo las pautas de la ORDEN conjunta de 27 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de 
mayo de 2020, que establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas 
mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de 
la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

“2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior, las viviendas tuteladas y los 
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hogares funcionales, pudiéndose efectuar las visitas de familiares, sin más limitación que la obligación 
de cumplir con todas las medidas preventivas generales (distanciamiento físico de seguridad, uso de 
mascarilla, uso de soluciones hidroalcohólicas y resto de medidas de prevención de posibles 
contagios)”. 

Pese a ésta autorización que permite la ley y dadas las limitaciones de espacio del piso, se limitarán 
las visitas en número, días y personas a las estrictamente necesarias para garantizar el apoyo a las 
actividades de la vida diaria, recomendando los contactos sociales en espacios al aire libre. 

A la vivienda no podrán acceder más de un familiar por persona usuaria, que podrá ser sustituida por 
otra en caso de fuerza mayor. 

El personal de la vivienda facilitará otras vías de comunicación alternativas tales como: 

- llamadas telefónicas, 

- video-llamadas, 

- visitas desde la ventana manteniendo la distancia de seguridad, 

- salidas a espacios abiertos. 

 “3. El régimen de visitas del centro se suspenderá en el momento en que se detecte un caso 
sospechoso entre las personas residentes o entre el personal del centro. Esta suspensión de las visitas se 
mantendrá hasta que se obtenga un diagnóstico microbiológico del caso investigado. Si el diagnóstico 
microbiológico es positivo se aplicará lo establecido en la “Guía de prevención y control frente al COVID-19 
en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial” que se halla publicada 
en el sitio web de dicho Ministerio (“Documentos técnicos para profesionales”). 

4. Una visita quedará suspendida de forma individual, de manera inmediata, y se actuará conforme al 
protocolo sanitario establecido, si en algún momento de su transcurso se presenta por la persona residente o 
visitante cualquier síntoma sospechoso de COVID-19.” 

 

9) Salidas: 

9.1.- Paseos 

Los paseos se harán individualmente con el apoyo de un profesional o familiar de referencia, o solos en caso 
de personas usuarias con autonomía para ello. 

- Se hará uso de mascarilla tanto por parte del acompañante cómo de las personas usuarias. Las auxiliares 
deberán encargarse de adquirir las mascarillas para uso de las residentes que deberán ser costeadas por 
estas. 

- Se establecerá una distancia mínima de 5 metros con otros viandantes. 

- Se llevará a los paseos solución hidroalcohólica en caso de tocar algún objeto de la vía pública. 

- Se podrá hacer uso de bastón, muleta o silla de ruedas en función de la movilidad de cada usuaria que 
deberá ser desinfectada a la entrar a casa de acuerdo a lo establecido en los apartados 6 y 7. 

- Trabajadoras y usuarias deberán cambiarse de ropa y lavar las zonas expuestas a la entrada a la vivienda 
de manera obligatoria, con especial atención al lavado de mano. 

- La ropa empleada para los paseos deberá lavarse tras su uso. 

- Si algún familiar o conocido coincidiera en la vía pública podrá saludar a un mínimo de 2 metros sin 
establecer contacto físico. 

 

9.2.- Salidas a realizar gestiones o visitas. 

“e) Respecto del régimen de salidas y desplazamientos en las viviendas tuteladas y hogares funcionales para 
personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores, dado que son recursos 
integrados en la comunidad, quedarán equiparados y sujetos a la normativa vigente en cada momento para 
la población en general. No obstante, se aplicarán las medidas de protección adecuadas (distancia física, uso 
de mascarilla si fuera posible, higiene de manos, no compartir objetos ...) y por tanto, se evitará el contacto o 
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interacción sin medidas de protección con otras personas ajenas al establecimiento. Las salidas se realizarán 
acompañadas en el caso de que sea necesario para dar apoyo a la persona usuaria y/o para garantizar que 
se desarrollen en condiciones que permitan prevenir los riesgos de contagio”. 

1.- Se autoriza las salidas con una única persona familiar, que podrá ser sustituida por otra en caso de fuerza 
mayor. 

2.- La persona familiar deberá avisar de la hora de recogida y llegada para garantizar la preparación de la 
salida y la higiene antes y después. 

4.- La entrega de la persona usuaria y recogida se hará preferentemente fuera de la vivienda. 

5.- Se hará uso de mascarilla tanto por parte del acompañante cómo de las personas usuarias. Las auxiliares 
deberán encargarse de adquirir las mascarillas para uso de las residentes que deberán ser costeadas por 
estas. 

5.- Las visitas a terceras personas deberán hacerse en espacios abiertos estableciendo una distancia mínima 
de 2 metros. 

6.- El familiar acompañante deberá ir provisto de solución hidroalcohólica y en caso de tocar algún objeto 
deberá desinfectar las manos. 

7.- Se podrá hacer uso de bastón, muleta o silla de ruedas en función de la movilidad de cada usuaria que 
deberá ser desinfectada por las profesionales del piso a la entrar a casa de acuerdo a lo establecido en los 
apartados 6 y 7. 

8.- Las usuarias deberán lavarse las manos antes y después de las salidas. 

9.- Las usuarias deberán cambiarse de ropa y lavar las zonas expuestas a la entrada a la vivienda de manera 
obligatoria, con especial atención al lavado de mano. 

10.- La ropa empleada para los paseos deberá retirarse en el cesto tras su uso para ser lavada el día 
correspondiente. 

11.- La educadora social del piso realizará una formación con las usuarias del piso para explicar estas medidas. 

12.- Los familiares serán los responsables del cumplimiento de las medidas de protección dado que las 
personas usuarias son especialmente vulnerables frente a los contagios. 

13.- Los familiares asignados podrán encargarse de los paseos en las mismas condiciones que establece 
este protocolo. 

 “c) En ningún caso se permiten las pernoctas de las personas residentes en su domicilio familiar, si 
bien, se podrán autorizar las salidas de día a domicilios, para lo que deberá suscribirse por la persona 
acompañante una declaración responsable que aparece como Anexo a esta Orden”. 

 Se realizarán talleres para formar a las personas usuarias en estas nuevas medidas. 

 En caso de pernocta en el exterior de la vivienda se comunicará al centro de salud de referencia para 
que determine si procede la realización de PCR para su reincorporación. 

 

 

9.3.- Salidas al Centro de Día. 

 Será de aplicación el plan de contingencia del CAP y del servicio de transporte. 

Se normalizará el servicio de transporte para las usuarias del piso en los niveles de alerta 1 y 2, cumpliendo 
con las medidas de protección de los planes de contingencias anteriormente mencionados. 

 

 

10,- Como actuar si algún residente presenta síntomas: 

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. 
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ACTUACIÓN ANTE UN RESIDENTE CON SÍNTOMAS DE FIEBRE, O TOS SECA PERSISTENTE 
O DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección respiratoria aguda leve) 

1.-AUTO -AISLARSE: En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta cerrada, y se 
precintará un baño individual. 

Si debe transitar por zonas comunes de la vivienda deberá hacer uso de mascarilla FPII. 

2.- COMUNICARLO A LAS AUTORIDADES del Gobierno de Canarias Y SOLICITAR UN TEST: llamando 
al 900444112//900400112 y sigue sus instrucciones. 

3.- Mantente Comunicado: ten disponible un teléfono para informar de las necesidades que vayan surgiendo 
y puedas mantener la comunicación con tus seres queridos. 

4.-¿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: Teléfono gratuito:900 112 061. 

Se extremará la desinfección y aireación de la vivienda. 

 

 

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

CIFICA 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 recomendacio-

nes 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 habita-

ción de vez en cuando. 

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

 

Si bien la normativa actual establece medidas menos restrictivas, dada la vulnerabilidad de las per-

sonas atendidas, toda persona sospechosa de contagio o con contacto directo de un probable o po-

sitivo será retirado del servicio hasta que hayan transcurrido 10 días desde el contacto directo o co-

mienzo de climatología ó hasta la segunda PCR negativa. 
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11.- Plan te continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la 
epidemia. 

 

La educadora social Cati asumirá la sustitución en caso de posibles bajas o sustitución de días libres 
en coordinación con la auxiliar Enma. Cuando éstas se encuentren de vacaciones será sustituido por personal 
del Centro para la Autonomía Personal, dando prioridad si la logística lo permite al personal auxiliar del grupo 
de referencia de las personas usuarias. 

 

 

 

 

12.- Bibliografía: 

Para la elaboración del presente plan de contingencia se han tomado como referencia la legislación, 

directrices y guías que se relacionan: 

- 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 ser-

vicios 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 actua-

ción 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 asimi-

lados. Quirón Prevención. 

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

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

- Recomendaciones generales para la reincorporación de los Centros de Día. Utec v-1 12 de mayo 

de 2020. 

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

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

- Check List Atención Primaria. El Hierro. 
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- Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post covid-19. Sector sociosanitario. Qui-

rón Prevención. 

- Directrices de buenas prácticas en el sector de servicios sociales. Medidas para la prevención de 

contagios del SARS-CoV-2 (24 DE ABRIL DE 2020), elaborado por el Ministerio de Trabajo y 

economía social. 

- ORDEN conjunta de 29 de mayo de 2020, por la que se establecen medidas para los centros y 

demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situa-

ción de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias 

en la Comunidad Autónoma de Canarias 

- ORDEN conjunta de 27 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020, 

que establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas 

mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Comunicación del Gobierno de Canarias del 16/01/21. 

- 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 Superior 

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 

sanitaria por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

 

 

 

12.- Autoras: 

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

- Mª Jenifer Santana Romero, DUE y Coordinadora de los servicios de Política Social encomendados 
a Mogán Sociocultural. 

 - Caterina Sánchez, Educadora Social responsable del Piso Tutelado. 

 

13.- Anexos. 
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REGISTRO DE VISITAS: 

Responsable:___________________________________________________________________________ 

 

FECHA VISITANTE HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

FIRMA 
RESPONSABLE 
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PROTOCOLO DE ACCESO AL PISO TUTELADO DE MAYORES. 

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

3.- Deberá hacer uso de mascarillas para acceder a las instalaciones.  

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

(Pulverización de desinfectante). 

5.- A la entrada del piso deberá cumplimentar de manera obligatoria: 

 - una declaración responsable; 

- encuesta epidemiológica. 

(Sólo se autoriza la entrada de un familiar por persona usuaria a la vivienda) 

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

lico. 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 piso se atienden personas altamente vulnerables ayúdenos a protegerlos. 
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