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0.- Introducción.

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

contagio y paso a Nivel 3 de Alarma, y en base a lo establecido en el  DECRETO ley 11/2021, de 2 de

septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y

gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, y conforme al documento “Indicadores para la valoración

de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19, actualización de 29 de noviembre de 2021”,

aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, han

propiciado la revisión del Plan de Contingencia del Centro para la Autonomía Personal, en adelante CAP,

que serán de obligado cumplimiento desde la publicación del presente plan y que afectan a los servicios de

Centro de Día de Mayores, Centro Ocupacional y otros servicios que se prestan en las instalaciones del

Centro.

Estas medidas han sido definidas mediante comisión técnica celebrada el 10/01/22 y remitidas para

su valoración al la Zona Básica de salud, el Instituto-As, Salud Pública y Servicio de Acreditación de Centros

del Gobierno de Canarias.

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

1. El uso de uniformidad que deberá ser colocado en las instalaciones sará obligatorio exclusivamente

para el personal auxiliar de geriatría.

2. Se  suspenderán  las  actividades  comunitarias  intragrupales  tales  cómo:  dominó,  actividades

deportivas en el que se comparte material, etc. Solamente en el interior de los grupos burbuja.

3. Para las visitas externas y atenciones presenciales en el centro se evitará que concurra en el mismo

espacio con las personas mayores usuarias y será obligatorio el pasaporte covid.

4. El uso de pantallas faciales o gafas de protección será obligatorio para profesionales a la espera de

cribado  por  contacto  directo  con  un  positivo  hasta  completar  7  días  desde  el  contacto  sin

sintomatología o contar con resultado de crivado.

5. Se  prescinde  de  los  registros  de  disponibilidad  de  materiales  de  prevención  y  epis  en  las

instalaciones, sin embargo su revisión continuará siendo obligatoria, y estará a cargo de la Concerje

del Centro.

6. Se suspenden las comidas comunitarias en el exterior así cómo otras actividades comunitarias en el

exterior del centro.

7. El aforo del asesor será de 1 persona usuaria y un/a trabajador/a.

8. Se extiende el uso de mascarilla FPII para todo el personal del centro.

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

Desde el anuncio del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de

alarma, el  municipio de Mogán se ha caracterizado por readaptar sus servicios para ofertar la máxima

cobertura sin vulnerar las restricciones existentes a la par que proteger a personas usuarias y trabajadores.

De esta forma, Mogán ha mantenido aquellos Servicios de Ayuda a Domicilio durante todo el periodo de

alarma y en las dos primeras fases del desconfinamiento para personas más vulnerables carentes de redes

de apoyo, y se ha ampliado paulatinamente la cobertura atendiendo al  análisis permanente de nuevas

necesidades por parte de las trabajadoras sociales de cada servicio. A partir del fin del estado de Alarma la

cobertura  fue del  100% de todas  las  personas usuarias  de los  diferentes  servicios,  pasando a recibir

servicios a domicilio.

El 29 de junio del 2020 se reabrió de manera escalonada el Centro para la Autonomía Personal que

alberga los siguientes servicios:

       -     Centro de Día de Mayores.

 Centro Ocupacional.

 Servicio de Promoción para la Autonomía Personal. (Mayores y Discapacidad física).

Todo ello de acuerdo un plan de reapertura y contingencia.

Con la Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el

que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo

del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una

vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las

medidas propias del estado de alarma, se decreta para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de

Canarias:

 “4. Se cerrarán al uso los centros de día no ocupacionales”.

Con esta orden nuevamente se ordena el cierre del Centro para la Autonomía Personal retomando los

servicios a domicilio en características similares a las desarrolladas durante la fase de desescalada del

confinamiento, gracias a la labor de todo el personal que desarrolla su trabajo en estas instalaciones.

Las medidas específicas en supuesto de alta incidencia acumulada propuestas por el Gobierno de

Canarias hacen prever que a partir de 17 de octubre la Isla de Gran Canaria pasará a semáforo verde, y se

ordenará la apertura de los Centros de Día, de ahí la importancia de readaptar el plan para la reapertura

tras la segunda ola.

Para la elaboración del presente Plan, cómo el anterior la mutua para la seguridad laboral Quirón Pre-

vención, realizó una visita de inspección en las instalaciones el día 20 de mayo, donde facilitó, diferentes

guías de actuación en la que recomienda seguir el siguiente esquema mostrado en la ilustración 2, para la

elaboración del plan de reactivación.
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Siguiendo la Guía de actuación para los centros de atención en régimen diurno a personas Mayores

y personas con discapacidad (Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud), los as-

pectos a destacar en este plan para la desescalada son:

1. Respeto de las medidas de prevención de la transición: higiene de manos, distancia física,

limpieza y desinfección del entorno, uso de mascarillas y etiqueta respiratoria.

2. Disponer de un plan de contingencia adaptado a las características del centro.

3. Considerar la realización de test diagnósticos a usuarios y trabajadores.

4. Disponer de material preventivo y EPIs para los/as trabajadores/as.

La incertidumbre y el cambio permanente en las medidas adoptadas suponen un claro desafío para

el sector sociosanitario que debe remodelarse permanentemente.

         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 Cana-

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

3. Indicaciones de la Mutua de Prevención: Quirón Prevención.

2.- Objetivo del plan.
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El objetivo del presente documento es la evaluación del plan de contingencia existente en el Centro

para la Autonomía Personal para adaptarlo a la situación paremiológica actual. 

Las medidas propuestas estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección por la COVID-19 y

a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas.

3.- Responsables de la organización y del plan.

Las personas responsables del diseño del plan son:

- Mª Jenifer Santana Romero, enfermera del Área de Tercera Edad y Discapacidad y Coordinadora

de los programas de política social encomendados a Mogán Sociocultural.

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

Mogán.

En el diseño y redacción ha participado el siguiente personal técnico del Área de Tercera Edad y

Discapacidad:

           - Daura Ramírez, fisioterapeuta del Centro para la Autonomía Personal.

- Luis Herrera Sánchez, fisioterapeuta del Servicio de Promoción para la Autonomía Personal.

           - Cristina Sánchez López, psicopedagoga del Centro Ocupacional.

          - Mónica López Rodríguez, animadora del Centro de Día y Supervisora del Centro para la Autonomía

Personal.

- Mª Dolores Méndez Cañas, trabajadora social del Centro Para la Autonomía Personal.

Las responsables del plan son además las encargadas del seguimiento y la evaluación del plan.

4.- Marco Legislativo.

Para la elaboración del presente plan de reactivación de los servicios de atención a la dependencia en

Mogán 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

la 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
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ocasionada por la 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  a  la  COVID-19 en residencias  de mayores  y  otros

centros de servicios sociales de carácter residencial.

 Guía de Actuación preventiva ante la 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.

 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 de la COVID-19. Plena inclusión.

 Check List Atención Primaria. El Hierro.

 Plan de actuación para la reincorporación a la actividad post covid-19. Sector sociosanitario.

Quirón 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.

 Guía de actuación para los centros de atención en régimen diurno a personas Mayores y

personas  con  discapacidad.  Consejería  de  derechos  sociales,  igualdad,  diversidad  y

juventud.  Viceconsejería de derechos sociales servicio de inspección y registro de centros.

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), (Ministerio de Sanidad).

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 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 establecidas 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.
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 DECRETO LEY 11/2021,  de  2  de  septiembre,  medidas  para  el  control  y  gestión  de  la

pandemia de COVID-19 en Canarias,

 Orden de 22/12/2021 (BOC 264 de 24/12/2021) 

  documento “Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de

COVID-19, actualización de 29 de noviembre de 2021”, aprobado por la Comisión de Salud

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 ESTRATEGIA  DE  DETECCIÓN  PRECOZ,  VIGILANCIA  Y  CONTROL  DE  COVID-19

Actualizado a 22 de diciembre de 2021 

5.- Plan de Reactivación.

El esquema utilizado para el plan de re-activación de los diferentes servicios ha sido el siguiente: 

El cambio de etapa vendrá determinado por:

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

 Autorización expresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gan Canaria. Órgano com-

petente en el desarrollo de servicios de atención a la dependencia.

 Indicaciones de la Mutua de Prevención: Quirón Prevención.

 Stock de EPIs y otras medidas de protección. (En la actualidad no se observa desabastecimiento)

 Capacidad de las personas usuarias de adaptarse a la nueva metodología de trabajo y medidas de

prevención.

 Capacidad del personal para garantizar las medidas de prevención propuestas
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Las medidas de prevención suponen un reto metodológico para una intervención holística en la que

la persona sigue siendo el centro de la intervención desde un Modelo de Atención Centrada en la persona,

pero con múltiples obstáculos al modelo:

-  La remodelación de espacios de los centros librándolos de personalidad y asemejándolos a espacios

sanitarios.

- La obligada distancia de seguridad.

-  Tiempos  y  acciones  marcadas  por  un  protocolo  impuesto  que  no  puede  tener  en  consideración  las

necesidades de la persona.

- Las limitaciones a las rotaciones del personal para una atención integra.

- Imposibilidad de realizar acciones comunitarias en gran grupo.

- Retroceso a un modelo de centro cerrado.

Para luchar contra estos obstáculos se propone una serie de puntos clave: 
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Resulta complicado a priori, establecer un plan de desescalada sin conocer plazos ni normativa por lo

que las siguientes etapas deben entenderse como una mera orientación.

ETAPA DE PARTIDA:

Esta  etapa  incluye  las  acciones  que  se  han  venido  desarrollando  del  11  de  septiembre  hasta

mediado de octubre, periodo en el que se ha decretado el cierre de centros días y con el cierre de todos los

servicios grupales del Centro para la Autonomía Personal, y ha obligado a su vez a la remodelación de otros

servicios municipales de atención a la dependencia para atender a aquellas personas afectadas por el

cierre.

Se propone un modelo de trabajo en el domicilio del usuario/a que se llevará a cabo por el personal

habitual del Centro para la Autonomía Personal de los diferentes servicios.

Se adjudicará por usuario y/o domicilio un profesional responsable de llevar a cabo los talleres para

la promoción, mantenimiento y mejora de la capacidades físicas y cognitivas. Evitando así, el aumento de

numero de contactos sociales y por consiguiente, la mayor probabilidad de contagio.

Por tanto, este profesional, deberá tener un papel versátil frente a la variedad de tareas y ejercicios

que recoge cada taller. Presentándose un esquema de trabajo por sesión que recogerá los 3 principales

objetivos  de  promoción,  mantenimiento  y  mejora  de  las  capacidades  físicas  y  cognitivas,  que  son  la

estimulación de las facultades cognitivas, estimulación de las capacidades motóricas y facilitar el desarrollo

de aptitudes sociales. 

Dicho esquema, de un modo práctico y que sirva como referencia para los profesionales, seguirá la

distribución de 1/3 del tiempo a cada área de trabajo.  Se seguirá incentivando el trabajo autónomo en

aquellos usuarios/as que así lo puedan realizar.

Así mismo, los ejercicios y tareas a trabajar, serán de diseño y estructuración del profesional de

referencia del área correspondiente. Y se administrarán a los profesionales responsables de cada usuario/a,

según el nivel correspondiente, mediante un buzón personalizado.
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La metodología de trabajo a emplear será:

1. Son candidatos al servicio la totalidad de personas usuarias de los servicios afectados por el cierre.

2. Testeo de demanda o necesidad real. 

3. Consentimiento verbal para la reactivación servicio. 

4. Entrevista sanitaria y social vía telefónica a personas autónomas del servicio o cuidador principal.

(Anexo I).

5.- Reactivación de los servicios de promoción de la autonomía, a domicilio, para personas usuarias

del servicio SPAP, del Centro de Día y del Centro Ocupacional.

Se muestra a continuación las peculiaridades de este servicio adaptado a las personas usuarias de

los diferentes recursos:

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO  SPAP:  con  este  servicio  se  atiende  a  102  usuarios,  63

financiados por el convenio de Dependencia, y de los cuales se atiende en la actualidad de manera

presencial a 96 a domicilio, de manera individualizada aplicando el plan de contingencia específico para

este servicio. Pese a contar con un plan específico, este servicio se incluye en este plan ya que en el

Centro Para la Autonomía Personal se desarrollan dos grupos de SPAP, uno de personas mayores (13

beneficiarios/as), y otro para personas con discapacidad física (5 beneficiarios/as), que se rigen por el

presente plan.

Si bien la orden del 10 de septiembre no obligó el cierre del SPAP, el equipo técnico del centro

decidió suspender el grupo de mayores ya que el perfil de usuarios/as es muy similar al de centro de

día.

Por su parte el grupo de SPAP de discapacidad física continúa abierto desde el 29 de junio.

Por su parte los otros grupos de SPAP de personas mayores no se prestan en esta modalidad

desde el 14 de marzo, ya que el Gobierno de Canarias no ha autorizado las actividades en los Clubes

de Mayores, espacios utilizado para el desarrollo de éstas actividades.

Con esta metodología  se atenderá a la totalidad de personas de este servicio en su modalidad

individual y a las más vulnerables de los talleres grupales. El grupo de SPAP de Arguineguín de mayor ha

sido atendido por el  equipo del  Centro de Día (13),  a excepción de 2 personas que han rechazado el

servicio.

Para aquellas personas del grupo de Arguineguín u otros que han rechazado la atención individual a

domicilio se ha continuado con el seguimiento telemático.

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO PARA USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA: todo el personal de

atención  directa  ha  prestado  servicios  individuales  a  domicilio  la  totalidad  de  usuarios/as  de  este

servicio. Los servicios a domicilio han conjugado prestaciones propias del SAD con actividades propias

del SPAP, que han sido diseñadas y tutorizadas de acuerdo al perfil de cada persona usuaria por la

fisioterapeuta  del  centro,  animador  sociocultural  y  monitora  de  manualidades.  La  duración  de  los
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servicios recibidos a domicilio ha variado de las 3 a las 5 horas semanales, en función de la valoración

social hecha previamente por la trabajadora social del centro. Este servicio se ha prestado a la totalidad

de personas usuarias de este servicio, a excepción de 2 personas que lo ha rechazado. En la actualidad

están ocupadas 42 de las 60 plazas existentes. Las 18 plazas vacantes (2 de ellas concertadas con el

IASS)  son  fruto  de  las  bajas  producidas  por  defunción,  traslado  de  domicilio  o  temor  a  posibles

contagios. 

Con esta metodología se ha atendido a la totalidad de personas de este servicio, en la Actualidad 46, a

excepción de 1 que lo ha rechazado por temor al contagio.

           El equipo profesional del Centro que ha realizado intervenciones domiciliaras para las personas

usuarias del Centro de Día ha estado integrado por el equipo habitual de este servicio:

- 7 auxiliares de geriatría.

- 1 animar sociocultural.

- 1 monitora de manualidades

- 1 fisioterapeuta.

- 1 enfermera.

- 1 monitora de actividad físico-deportiva.

      Las intervenciones a domicilio han sido diseñadas y tutorizadas por la fisioterapeuta, el animador y la

monitora del centro y ejecutada por todo el personal.

CENTRO OCUPACIONAL: este servicio ha continuado prestándose de manera ininterrumpida tras la

autorización tras el estado de alarma, ya que la orden del 10 de septiembre no afectaba a éste servicio,

con  la  salvedad  que  se  ha  suspendido  el  servicio  de  comedor  para  minimizar  la  posibilidad  de

contagios. 

El  centro Ocupacional que en su primera apertura se decidió dividir  en dos localizaciones para

minimizar contactos (una en Motor Grande y otra en el Centro para la Autonomía Personal), se unificó

en un aula a 400 metros del centro a mediados de julio, para poder prestar los servicios de comedor y

transporte.

A partir del día 14 su ubicación se traslada nuevamente al Centro para la Autonomía Personal ya

que las dos plazas vacantes se han ocupado recientemente y el espacio anterior resulta muy limitado

para estas nuevas incorporaciones, especialmente por la incorporación de una persona usuaria con

NTP que precisa de silla de ruedas.

Este cambio supone un reto para mantener los grupos aislados (grupos burbujas), sin embargo se

observa en el grupo buena adhesión a las normas preventivas, y el cambio posibilita la ocupación de la

última plaza libre.

SERVICIO  AYUDA A DOMICILIO:  aquellas  personas  que  eran  beneficiarias  de  este  servicio  han

continuado recibiéndolo, con la salvedad que en los casos que se ha podido organizar, éste ha sido

prestado por el personal de Auxiliar de Geriatría del Centro para la Autonomía Personal para evitar la

rotación  de  personal  y  minimizar  riesgo  de  contagio.  En la  actualidad  éste  servicio  atiende  a  146

personas usuarias, 38 usuarias del centro de día. Este servicio cuenta con un plan de contingencia

13



específico.

PISO TUTELADO: en él que se atiende a 5 personas mayores usuarias a su vez del centro de día. Este

servicio  cuenta  con  un  plan  de  contingencia  propio.  El  cierre  de  Centro  de  Día  a  obligado  a  la

readaptación del plan de trabajo para establecer un turno de trabajo de mañana de lunes a viernes que

incluya servicio de comedor.

RESPIRO FAMILIAR. Desde el 1 de octubre se presta este servicio gracias a la financiación del Cabildo

de Gran Canaria. Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el plan de contingencia del SAD. El

servicio atiende a 82 unidades convivencia y se ha organizado de tal forma que en un mismo domicilio

no entren más de dos profesionales de la totalidad de servicios existentes.

ETAPA 1 DEL SEGUNDO PLAN DE REACTIVACIÓN: 

        Esta etapa se desarrollará el primer día laboral (día 1), tras el paso a las  medidas de prevención
COVID generales (paso de semáforo rojo a  semáforo verde), y su objetivo es establecer las condiciones
para la reapertura del Centro para la Autonomía Personal.
       Durante esta jornada se desarrollarán las siguientes acciones a las que son candidatos la totalidad de
personas usuarias del Centro para la Autonomía Personal.

1.  Testeo  de  demanda  o  necesidad  real  mediante  llamada  telefónica  a  personas  autónomas  del

servicio o cuidador principal, incluyendo consentimiento verbal para la reactivación servicio y entrevista

sanitaria y social. (Anexo I).

2.- Acordar plazos para la reincorporación.

3.- Reacondicionamiento del espacio.

4.- Limpieza y desinfección de las instalaciones.

5.- Concertar el inicio de los servicios de transporte y comedor.

ETAPA 2 DEL PLAN DE REACTIVACIÓN: 

               En esta etapa se espera la reactivación de los servicios suspendidos en el Centro para la

Autonomía Personal:

CENTRO OCUPACIONAL: en este servicio se continua la intervención en los mismos términos que hasta

ahora ya que la actividad no ha sido suspendida.

PROFESIONALES LUGAR GRUPO HORARIO ACTIVIDAD
Cristina Sánchez

Carmen D. Alonso

Elisa Cruz

(apoyo de auxiliar 

Centro de la 

Autonomía 

Personal, 2 aulas 

planta alta.

15 personas 

usuarias

Lunes a 

viernes

De 9:30 a 

- Rutina de saludo y bienvenida

- Actividad física: caminata, 

coreografía, mantenimiento, 

tonificación, coordinación, 
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para cubrir bajas)
13:30h

estiramientos.

- Habilidades instrumentales de la 

vida diaria: uso del dinero, uso de 

nuevas tecnologías (móvil, tableta) 

para aprendizajes funcionales, 

comunicación y relaciones sociales.

- Habilidades prelaborales: pintura 

de ropa, bordado, customización de 

prendas de ropa y complementos.

- Emocionario: autoconocimeinto y 

gestión de emociones-

- Relajación.

CENTRO DE DÍA: la reincorporación se hará paulatina.

Día 2: Grupo Teide y Garajonay

Día 4: Grupo Timanfaya y Taburiente

       Los horarios de entrada y salidas se harán atendiendo a las rutas del turno de transporte en franjas 

comprendidas:

- Entrada: de 8:30 a 9:30

- Salida: de 12:30 a 13:30

SPAP: a la intervención individual a domicilio y el seguimiento telemático a las personas que rechacen esta

metodología de acción, en esta fase se inicia la intervención presencial en las instalaciones del Centro para

la Autonomía Personal al grupo de personas mayores.

          La reincorporación se hará el día 3.

         El horario de entrada de este grupo está sujeto a las rutas del transporte:

- Entrada: de 8:30 a 9:30

- Salida: 12:30.

Con aquellas personas que se observe una buena eficacia de la intervención telemática o rechacen otro 

modelo de intervención se continuará con esta metodología de trabajo.

En los servicios de Centro de Día y Centro Ocupacional no se podrá compaginar la metodología presencial 

con el servicio de atención a domicilio ya que se carece de personal para simultanear ambos servicios con 

más de 3 personas usuarias.

ETAPA 3 DEL PLAN DE REACTIVACIÓN: 

                 En esta etapa el servicio se podrá prestar al 100% con el reinicio del servicio de comedor. 

               El plazo del inicio de servicio de comedor deberá ser acordado con la empresa de catering a partir

del día 6.
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               En el apartado 9.10 se detalla la organización del servicio de comedor y su plan de contingencia.

           Con la el servicio de comedor se ampliará el horario hasta después de la comida:

               - Salida de 14:30 a 15 horas.

TERCER PLAN DE REACTIVACIÓN: 

El 24/05/21 se suavizan las medidas de prevención para ajustarse a la situación de baja incidencia

de  contagios  y  a  las  medidas  de  normalización  impulsada  por  el  Gobierno  de  la  Nación  y  Gobierno

Autonómico para la isla de Gran Canaria.

Las principales medidas de normalización que se introdujeron en el tercer plan fueron:

1. Eliminación  de uniformidad  sanitaria  del  personal  no sanitario  de atención directa:  animadores,

monitores, trabajadores sociales, etc.

2. Recuperar los elementos de decoración de las instalaciones.

3. Autorizar las actividades comunitarias dentro de los grupos burbujas siempre que se garantice el

uso de mascarillas y la desinfección de manos y objetos que se comparten.

4. Apertura  del  centro  a  visitas  externas  y  atenciones,  garantizando  las  pertinentes  medidas  de

seguridad.

5. Eliminación de delanteras desechables para la realización de transferencias y técnicas de control de

esfinter utilizadas por los/as auxiliares de geriatría.

6. Eliminación del uso obligatorio de pantallas faciales y gafas de protección cuando no se mantenga

la distancia de seguridad. Quedando su uso restringido a la valoración de cada profesional.

7. Eliminación de los registros de desinfección de instalaciones.

8. Eliminación  de  los  registros  de  disponibilidad  de  materiales  de  prevención  y  epis  en  las

instalaciones.

9. Autorización de comidas comunitarias de acuerdo a las restricciones actuales.

10. Autorización  de  actividades  comunitarias  en  el  exterior  respetando  los  grupos  burbujas  y  las

medidas de prevención que establece el Gobierno de Canarias.

CUARTO PLAN DE REACTIVACIÓN: 

Las nuevas medidas introducidas en la cuarta revisión del plan han sido:

1. Todo el personal de atención directa deberá hacer uso de uniformidad, ó en su defecto

vestimenta limpia, que deberá colocarse en las instalaciones del centro cómo ya hacían los

auxiliares de geriatría.
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2. Se prohíben  las  actividades comunitarias  intragrupales  tales  cómo:  dominó,  actividades

deportivas en el que se comparte material, etc.

3. Se suspenden las visitas externas y atenciones presenciales en el centro a personas no

usuarias del centro. 

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

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

que no toleren las mascarillas.

5. Se recuperan los registros de desinfección de las instalaciones.

6. Se recuperan los registros de disponibilidad de materiales de prevención y  epis  en las

instalaciones.

7. Se suspenden las comidas comunitarias salvo para los servicios de alimentación del centro.

Éstas se efectuarán garantizando la distancia de seguridad de 2 metros entre comensales y

evitando la rotación de asientos entre otras medidas de seguridad.

8. Se suspenden las actividades comunitarias en el exterior.

9. Se limita nuevamente el aforo del asesor de dos a una persona usuaria y un/a trabajador/a.

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

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

plan.

QUINTO PLAN DE REACTIVACIÓN: 

1. El uso de uniformidad que deberá ser colocado en las instalaciones sará obligatorio exclusivamente

para el personal auxiliar de geriatría.

2. Se reanudan las actividades comunitarias intragrupales tales cómo: dominó, actividades deportivas

en el que se comparte material, etc. Solamente en el interior de los grupos burbuja.

3. Se reanudan las visitas externas y atenciones presenciales en el centro, evitando que concurra en

el mismo espacio con las personas mayores usuarias.

4. El uso de pantallas faciales o  gafas de protección dejará de ser  obligatorio,  a valoración del/a

profesional.

5. Se prescinde de los registros de desinfección de las instalaciones, sin embargo el protocolo de

limpieza se mantiene.

6. Se  prescinde  de  los  registros  de  disponibilidad  de  materiales  de  prevención  y  epis  en  las

instalaciones, sin embargo su revisión continuará siendo obligatoria, y estará a cargo de la Concerje

del Centro.
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7. Se autorizan las comidas comunitarias en el exterior siembre que éstas se efectúen garantizando la

distancia de seguridad de 1,2 metros entre comensales, preferiblemente al aire libre. Se escogerán

espacios no concurridos en los que se garantice la seguridad de al menos 5 metros con otros

comensales y en mesas de un máximo 8 comensales del mismo grupo de referencia.

8. Se autorizan las actividades comunitarias en el exterior garantizando la distancia de seguridad y

grupos burbuja, optando por espacios no concurridos.

9. Se autoriza el aforo del asesor de dos personas usuaria y un/a trabajador/a.

10. Se mantiene el  uso de mascarilla  FPII  para todo el  personal del  centro de atención directa de

personas usuarias que no toleren la mascarilla.  El  resto de personal  hará uso de la mascarilla

quirúrgica.

SEXTO PLAN DE REACTIVACIÓN: 

1. Se  suspenderán  las  actividades  comunitarias  intragrupales  tales  cómo:  dominó,  actividades

deportivas en el que se comparte material, etc. Solamente en el interior de los grupos burbuja.

2. Para las visitas externas y atenciones presenciales en el centro se evitará que concurra en el mismo

espacio con las personas mayores usuarias y será obligatorio el pasaporte covid.

3. El uso de pantallas faciales o gafas de protección será obligatorio para profesionales a la espera de

cribado  por  contacto  directo  con  un  positivo  hasta  completar  7  días  desde  el  contacto  sin

sintomatología o contar con resultado de crivado.

4. Se  prescinde  de  los  registros  de  disponibilidad  de  materiales  de  prevención  y  epis  en  las

instalaciones, sin embargo su revisión continuará siendo obligatoria, y estará a cargo de la Concerje

del Centro.

5. Se suspenden las comidas comunitarias en el exterior así cómo otras actividades comunitarias en el

exterior del centro.

6. El aforo del asesor será de 1 persona usuaria y un/a trabajador/a.

7. Se extiende el uso de mascarilla FPII para todo el personal del centro.

8. Se modifica el protocolo ante el posible, probable o positivo de personal y persona usuaria.

6.- Medidas a implementar para la reactivación durante todas las etapas.

Personas usuarias.

1.- Se contactará con todas las personas usuarias o familiares de los diferentes servicios para valorar la

continuidad de los servicios que se prestan durante el estado de alarma o su ampliación.  Para ello se

empleará el modelo del anexo I.
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2.- Se asignará a cada persona usuaria un profesional de atención directa (auxiliar de geriatría), para evitar

que  entren  en  contacto  varias  personas  y  minimizar  los  riesgos.  Las  rotaciones  de  personal  sólo  se

emplearán para cubrir bajas de carácter esencial.

3.- Se dispondrá para los profesionales de carteles informativos sobre higiene y EPIs en la entrada del CAP

y por whassap al grupo de trabajo.

4.- Se enviarán tutoriales de formación sobre procedimientos de prevención y uso de EPIs.

5.-Se proporcionará al personal los EPIs necesario y solución hidroalcohólica. Si se diera una situación de

desabastecimiento se informará a trabajadores/as, usuarios/as y familiares.

6.- El Ayuntamiento asumirá durante el periodo de alarma la adquisición de material de actividades para uso

individual en caso que no pueda ser costeada o adquirida por la persona usuaria.

7.- Se debe garantizar la información a personas usuarias, familiares y trabajadores sobre las acciones que

se están tomando para protegerlos.

8.- Se establecerá un contacto permanente con los servicios de prevención del Ayuntamiento de Mogán y

Mogán Sociocultural.

9.- Se revisará diariamente el plan de contingencia y de reactivación para adaptarlo a nuevas directrices,

protocolos y reglamentación gubernamental.

10.- Se adaptará el espacio del Centro Para la Autonomía Personal para prevenir contagios.

11.- Se colocará en espacios claves del Centro Para la Autonomía Personal infografías sobre la colocación

de EPIs, buenas prácticas para evitar contagios, lavado de manos, protocolos de acceso al centro, protocolo

de manipulación de material para actividades, etc.

12.- Se ordenará la desinfección de las instalaciones antes y después de su uso.

13.- Se establecerán sesiones de reciclado de medidas de prevención y protocolos de actuación en especial

con el personal de atención directa y personal de limpieza.

14.- Se posibilitará la flexibilidad horaria del personal y servicio para evitar la concentración de personas

usuarias y trabajadoras en las instalaciones.

15.- Se continuará potenciando el uso de las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo actividades de for-

mación.

16.- Se ha colocado en cada planta del centro material para la autoprotección: pañuelo desechable, papele-

ra con tapa y pedal, lavamanos con jabón y dispensador de papel, gel hidroalcohólico y guantes.

17.- Para acceder a las instalaciones será obligatorio el control de la temperatura corporal y se registrará en

el modelo que figura en el anexo II.

18.- Se dará la instrucción de no acceder a las instalaciones con síntomas compatibles con la Covid-19.

19.- Adaptación de la metodología y los planes de trabajo a la nueva realidad.

20.- Se clausurarán las fuentes de agua, y beber agua embotellada exclusivamente. Cada trabajador y per-

sona usuaria deberá traer su propia botella de agua. Se mantendrá una sola fuente de agua en un espacio

de no concurrencia de las personas usuaria para caso de necesidad de manipulación exclusiva por parte del

personal que contará con un cartel de obligación de desinfectar el botón de accionado de antes y después

de su uso.
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21.- Se da la pauta a los/as trabajadores/as que, en lo posible, evitar compartir material de oficina, equipos y

herramientas (especialmente en los casos en que no empleen guantes).

22.- Se organiza una limpieza y desinfección al finalizar la actividad de manera diaria.. 

24.- Se han establecido aforos para el uso de las instalaciones del Centro para la Autonomía Personal y se

ha colocado cartelería en cada dependencia indicándolo.

7.- Análisis detallado de los/as usuarios/as.

Las trabajadoras sociales, enfermera y educadoras sociales del servicio evaluarán la vulnerabilidad

de las personas atendidas para determinar los riesgos y la intervención más adecuada. Esta tarea se llevará

a cabo antes de la intervención utilizando dos elementos de evaluación (día 1):

- Estudio de antecedentes sociales y de salud que figura en su expediente.

-  Entrevista a la persona usuaria o si  ésta presenta escasa autonomía a su cuidador/a directo.

(Anexo I).

Cuando la  persona usuaria  o  algún  integrante  de  la  vivienda  atendida  presente  sintomatología

compatible con la Covid-19, se suspenderá el Servicio de Promoción para la Autonomía, en caso que el

servicio  prestado  sea  de  apoyo  a  las  Actividades  Básicas  de  la  Vida  Diaria  y  existan  criterios  de

vulnerabilidad y falta de redes de apoyo, se mantendrá el servicio extremando las medidas preventivas y se

trasladará el servicio al último del día para prevenir posibles contagios mediante el Servicio de Ayuda a

Domicilio.

Esta valoración inicial permitirá priorizar la reactivación de los servicios, que se hará de manera

progresiva y a domicilio, en una primera etapa hasta que sea posible el trabajo grupal, y posibilitará adaptar

la metodología de trabajo y el plan de atención individualizada.

8.- Recursos humanos disponibles.

Para este plan de reactivación es necesaria la colaboración de todo el personal del área y la poliva-

lencia del mismo, para evitar que con una misma persona usuaria entren en contacto varios profesionales.

Estos son los recursos humanos disponibles: 

SERVICIO DE CENTRO DE DÍA DE MAYORES

Durante los periodos de parón de la actividad del centro el personal del Centro de Día se ha recon-

vertido para prestar el servicio a domicilio de manera individualizado con las características que mezcla ele-

mentos del SPAP, respiro familiar y Servicio de ayuda a Domicilio. 
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Este recurso cuenta con el siguiente personal que para adaptarse a la nueva realidad ha tenido que

modificar sus funciones para ser más polivalente y evitar la rotación de personal.

+ 7 auxiliares de geriatría:

 Apoyo a las actividades de la vida diaria fomentando la autonomía personal.

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

ciendo sus gustos y aficiones.

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

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

 Impartir actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a domi-

cilio tales cómo: gerontogimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.

+ 1 animador sociocultural y 1 monitora de manualidades:

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

zaje de actividades cognitivas, de socialización y laborterapia para todo el personal del programa.

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

ciendo 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 aprendi-

zaje de actividades cognitivas.

 Impartir actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a domi-

cilio tales como: gerontogimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.

+ 1 fisioterapeuta:

 Seleccionar las actividades a desarrollar de actividad física a domicilio para ejecutar por todo el per-

sonal del programa.

 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.

+ 1 enfermera:

 Adquisición de EPIs.

 Formación interna del personal para evitar contagios.

 Coordinación del personal de la Encomienda de Política Social.

 Realizar actividades de promoción para la salud.

 Realización de pruebas o valoraciones funcionales y de salud.

 Seguimiento de salud

 Coordinación y derivación a otros programas.

 Participar en juntas y sesiones de trabajo.

 Asesorar a otros profesionales sobre cuidados.

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

 Elaboración de Programas de Atención Individualizada.

SERVICIO DE CENTRO OCUPACIONAL

Este programa estará integrado por el personal habitual del centro a excepción de la animadora so-

ciocultural compartida con el centro de día que ejercerá funciones de supervisión del presente plan, pero

continuará colaborando con el centro.

+ 1 Psicopedagoga, 1 profesora de Educación Especial y 1 auxiliar clínica:

- Tutorizar a las personas usuarias del centro ocupacional.

- Diseño e implementación de actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la depen-

dencia tales como: actividad física moderada, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.

Con una periodicidad de dos veces en semana interviene con éste grupo: 1 profesor de actividad fí -

sica, un profesor de danza y un profesor de musicoterapia.

Una de las auxiliares del programa de respiro familiar prestará su apoyo a este servicio para cubrir

bajas de la auxiliar clínico.
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SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN Y GESTIÓN

+ 1 Coordinadora.

o Coordinadora del Servicio.

+ 1 trabajadora social:

o Tramitación de prestaciones y ayudas

o Intervención familiar.

o Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as de este servicio.

+ 3 Auxiliares Administrativo:

o Apoyo a las tareas administrativas del plan.

+ 1 Conserje:

o Supervisión del acceso.

o Toma de temperatura.

o Registro de acceso.

+ 3 limpiadoras:

o Limpieza de las instalaciones.

+ 1 supervisora: (animadora sociocultural)

Retomamos estas figura con el objeto que supervise el cumplimiento del presente plan en los dife-

rentes servicios.

Con la disponibilidad de personal actual se podría atender a todas las personas de los diferentes servicios,

pero no será posible ampliar el número de personas usuarias por las limitaciones del espacio.

9.- Medidas Preventivas:

9.1-Formación del Personal, persona usuaria y conviviente.

De acuerdo al Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales

frente a la exposición al nuevo Covid-19 (SARS-COV-2), (Ministerio de Sanidad):
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“La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y

técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar

que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre las medidas es-

pecíficas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de hi -

giene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación en

función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un segui -

miento continuo de las mismas”.

Para la reanudación del servicio se realizarán 2 acciones formativas obligados para todo el per-

sonal y adaptada a cada categoría profesional, que se unen a las diferentes instrucciones y tutoriales re-

mitido vía Whatsapp por la enfermera del equipo. Estas son:

1.- Curso de reciclado presencial sobre Medidas de Prevención adaptada a cada puesto de trabajo y coloca-

ción y retirada de EPIs. (30 min. de duración).

2.- Plan de reanudación y plan de contingencia para cada servicio. (30 min. de duración).

Fechas programadas: (grupos de máximo 10 personas)

- Jueves 15 de octubre a las 13:30: Centro Ocupacional.

- Jueves 15 de octubre a las 12:00: personal de limpieza del CAP y SAD.

- Viernes 16 de octubre a las 10:00: conserjería, auxiliar administrativo, trabajadores sociales, monitores y

animadores.

-Viernes 16 de octubre a las 13:00: auxiliares de geriatría del centro de día y fisioterapeuta.

- Lunes 19 de octubre a las 13:00: auxiliares de geriatría del SAD 

- Martes 20 de octubre a las 13:00: SPAP.

- Miércoles 21 de octubre a las 13:00 personal que no haya podido asistir.

- Martes 27 a las 13:00: trabajadoras del piso tutelado.

Este plan una vez esté revisado se entregará a todo el personal vía correo electrónico y whatsapp.

En cuanto a la formación e información de personas usuarias y conviviente se realizarán las si-

guientes acciones:

ANTES DE REANUDAR EL SERVICIO:

1.- Llamada telefónica informando le de las características de la reanudación del servicio, horario y medidas

de prevención. (Ver modelo de entrevista anexo I).

2.- Colocar en la página WEB los planes de contingencia de los diferentes servicios.

EN LA PRIMERA SESIÓN:

1.- Visualización de vídeo de medidas preventivas realizado por las auxiliares del CAP.
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2.- - Se trabaja en un díptico que resuma las medidas de prevención adoptadas.

3.- Se prepara una pequeña sesión que recoja las medidas de prevención básicas y los protocolos que se

emplearán.

4.- Instrucciones para el acceso al centro, lavado de mano, medidas generales del centro etc. En lugares ac-

cesibles de las instalaciones.

DE MANERA PERIÓDICA:

1.- Se recordarán las medidas preventivas básicas.

2.- Se trabajará de manera transversal en las diferentes actividades la aceptación de las barreras físicas y

medidas de protección. Ésta será función del personal de atención directa.

Dado que debido al periodo estival y las retiradas de personal por posible o probable positivo no es posible
evitar la rotación de personal,  se hará especial  hincapié en formar al personal que se incorpore a las
medidas de prevención existentes. Éste tarea será función de la enfermera del centro.

9.2 Higiene de manos:

Afecta a todo el personal y puestos referidos en el ámbito de aplicación y son:

 Buena higiene de manos: La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la

infección. (Anexo XI)

 Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, lávese las

manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua

y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas (.Anexo XI)

 El procedimiento para realizar el lavado de manos serán a parte los ya nombrados los que se citan

a continuación:

1.- Antes de colocarse el uniforme y EPI.

2.-  Al  inicio  del  servicio  donde  se  vaya  a  realizar  la  actividad,  si  por  determinadas

circunstancias no pueda realizase el lavado de manos, se hará con solución hidroalcoholica.

2.- Al finalizar cada servicio se procederá al lavado de manos.

3.-Si la actividad requiere contacto físico es obligatorio el uso de guantes.

Al INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA SERVICIO TANTO LOS USUARIOS COMO EL
PROFESIONAL QUE VA A DIRIGUIR LA ACTIVIDAD, SE REALIZARÁ LAVADO DE MANOS
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El uso de guantes o solución hidroalcólica no exime del lavado de manos.

9.3 Equipos de Protección Individual (EPIs) y otro material de prevención primaria 

(Equipos disponibles)

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base

al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por

el marcado CE de conformidad. De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es

así, que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Durante la situación de crisis sanitarias se ha producido un desabastecimiento de EPIs que ha

condicionado los servicios que era posible prestar, por lo que se impone un uso racional de los recursos

disponibles.

A la fecha de elaboración del presente plan el servicio contaba con:

- Guantes: en cantidad suficiente para garantizar la continuidad de los servicios. Existe desabasteci-

miento de este producto, por lo que deberá hacerse un uso racional de los mismos.

- Uniformidad habitual.

- Batas de tela blanca .

- Monos a batas quirúrgicas: para su uso en el SAD que se usarán exclusivamente para sospechas

o positivos de covid-19 que por su carácter esencial no puedan ser suspendidos.

- El uso de delantares desechables que quedarán se usará a valoración del profesional.

- Hidrogel: en cantidad suficiente.

- Solución desinfectante de útiles de trabajo y superficies en cantidad suficiente en su defecto se uti-

liza solución de agua y lejía.

- Pañuelos desechables: en cantidad suficiente para un mes. 

- Calzas desechables: se reservarán para domicilios con escasa higienización o con personas con

sospecha o positivo que por su carácter de esencialidad un puedan ser suspendidos.

- Mascarillas: su uso es de carácter obligatorio. Se empleará mascarilla FPII durante los niveles de

alerta III y IV. Durante los niveles de alerta I y II el personal en contacto con personas usuarias que hagan

uso de mascarilla de manera correcta emplearán las mascarillas quirúrgicas. Para le personal de los diferen-

tes servicios se estima un uso de 1172 al mes.

- Gafas faciales y Pantallas faciales: a cada profesional se le han entregado 1 y se le ha explicado el

protocolo de desinfección en las acciones formativas (pulverizando alcohol de 70º y extendiendo el producto

con una toallita desechable con el exterior). Su uso será obligatorio cuando no se pueda mantener la distan -

cia de seguridad.
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- Bolsas de basura para el traslado de EPIs: en cantidad suficiente.

Cada persona trabajadora ha firmado un documento de aceptación de epis con el que se compromete a ha-

cer un uso adecuado de los mismos y se responsabiliza de su limpieza y desinfección.

El mejor EPI es la distancia de seguridad cuando es posible y la higiene personal exhaustiva antes y

después del trabajo, con especial insistencia en el lavado de manos. Llevar uñas cortas, pelo recogida y

evitar el uso de abalorios.

9.4.- Medida de higiene respiratoria:

Se tomarán las siguientes medidas por parte del personal:

 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 contami-

nar 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 desinfectante para manos a base de al -

cohol o una solución antiséptica para manos) luego de estar en contacto con secreciones respirato-

rias y objetos/materiales contaminados.

 Evitar compartir artículos de uso tipo: lápices, lápices de colores, gomas, pelotas,etc... Se asignarán

mesas, sillas y material de uso exclusivo asignándole el nombre. En caso que sea necesario com-

partir material este será desinfectado tras cada uso con pulverización de disolución de legía o al -

cohol 70º y utilizando una toallita desechable.

9.5.-Medidas de distanciamiento:

Las medidas de distanciamiento en el Centro para la Autonomía Personal, serán las siguientes:

1. En las zonas de transito fluido se evitará la aglomeración y se colocarán señalizaciones en el suelo

a una distancia de cada 1.5 m.

2. Las sillas de la entrada y zonas comunes estarán con una separación de 1.5 metros de distancia.

Se sustituyen bancadas por sillas individuales de material lavable.
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3. En las aulas se limitará el aforo según la dimensión del aula, éstos tendrán una separación de dos

metros de silla a silla.

4. En  los  baños  comunitarios  se  clausurará  urinarios  según  las  indicaciones  de  la  mutua  de

prevención.

5. El ascensor y montacargas será para el uso de dos personas señalizando en el suelo la zona de

separación.

6. En cada dependencia se indicará el aforo.

7. Se marcará en el suelo zonas de tránsito evitando la confluencia de zonas de doble sentido.

9.6.-Medidas específicas durante los traslados

Para el Servicio de Transporte del Centro para la Autonomía Personal en Ayuntamiento cuenta con

un contrato con la empresa Abianyera, la cual consensuó un plan de contingencia con la dirección del centro

antes del inicio de la prestación del servicio y que está a disposición de cualquier persona en la entrada del

centro.

Abianyera se ha comprometido con la dirección del centro que todo el personal de atención directa

hará uso de la mascarilla FPII durante los niveles de alerta III y IV.

El personal de atención directa de los diferentes programas podrá realizar traslados en los vehículos

municipales, adoptando las medidas establecidas por Quirón prevención. Estas son: 

Durante  los  desplazamientos,  deben  utilizarse  mascarillas  de  manera  obligatoria  por  parte  de

todos/as los ocupantes. Será obligado lavarse las manos o desinfectarlas con gel hidroalcohólico antes y

después de utilizar los vehículos

El  interior  de  vehículos  debe  desinfectarse  antes  y  después  de  su  uso  con  un  producto

desinfectante y papel desechable. Cada vehículo cuenta con producto y material para la desinfección.

Los vehículos se lavarán de manera periódica.

Para los casos que no sea necesario el traslado de personas usuarias se recomienda el uso de

vehículo particular. Por parte de Mogán Sociocultural o el Ayuntamiento de Mogán, según proceda abonará

el kilometraje.

La ocupación de los vehículos será la siguiente en caso que el número de pasajeros lo permita: 
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En la actualidad no existen restricciones en cuanto al número de plazas a ocupar, si bien se tratará

de limitar siempre que sea posible. 

Los vehículos municipales se deberán desinfectar antes y después de su uso.

9.7.-Plan de limpieza y desinfección ambiental del centro.

Para la limpieza y desinfección de las instalaciones se aplicará las prácticas descritas a tal fin en

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.

1.- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y

por espacio de cinco minutos. 

2. Se reforzarán la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las superficies de contacto

habitual como manillas, pomos, interruptores, pasamanos, escaleras, carros de aseo, de curas, etc. Sin

olvidar las áreas de descanso, máquinas auto-vending.

3. Se limpiará el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno. 

4. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo, debiendo desinfectarse

tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se

desinfectarán entre usos. 

5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de

lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. 
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6.  Es  preciso  proveer  al  personal  de  los  productos  de  higiene  necesarios  para  poder  seguir  las

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario

mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. 

7. Se proporcionarán productos desinfectantes para limpiar mostradores, teléfonos, teclados, ratones de

ordenador,  ayudas técnicas para transferencias (grúas,  arneses…),  carros de aseo, de curas,  sillas de

ruedas, etc. 

8.  Se adoptarán  medidas  para evitar  el  contacto  con superficies  que  puedan estar  contaminadas (por

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, etc.). 

9.  Se  atenderá  a  las  recomendaciones  de  carácter  profesional  y  de  higiene  y  limpieza  que  puedan

establecer  las  autoridades  sanitarias  con  respecto  a  protocolos  de  trabajo,  protección  y  limpieza  y

desinfección de espacios concretos como comedores,  dormitorios,  aseos,  etc.  A estas prácticas se les

sumarán las siguientes:

10.- Los cuartos de baño usados por las personas usuarias deberán desinfectarse tras cada uso.

11.- Las zonas de actividades y tránsito de las personas usuarias deberán ser limpiadas y desinfectadas 2

veces al día, una tras cada jornada.

12.- Se desinfectarán a demás dos veces al día, una coincidiendo con la finalización de la jornada: 

 Pomos de las puertas.

 Mostrador

 Pasamanos.

 Botones de la máquina de café.

 Percheros 

 Grifería de baños.

13.- Se reforzarán aún más las tareas de limpieza diaria durante las Fase III y IV. (Anexo XVII)

14.- Se dará formación al personal sobre medidas de prevención y se organizará una reunión para explicar

los nuevos protocolos.

15.- Para la desinfección se empleará con hipoclorito sódico al  1,5% o desinfectante autorizado por el

Ministerio de Sanidad.

9.8.-Gestión de residuos

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

eliminan  los  residuos  habituales,  con  la  salvedad  de  que  deberán  ir  cerrados  en  una  bolsa  aparte  y

etiquetada si la persona presenta sintomatología respiratoria.
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En centro cuenta con al menos dos dispensadores de pañuelos desechables y papelera con tapa

por planta para los residuos respiratorios.

9.9.-Identificación de los contactos:

En el Centro Para la Autonomía Personal se registrará la entrada y salida de toda persona a las 

instalaciones. (Anexo XV)

9.10.- Servicio de comedor.

Medidas propuestas para la adaptación a la nueva realidad:

1. El servicio de comedor se prestará en el puesto habitual de cada persona usuaria garantizando la

distancia de seguridad. 

2. Las comidas comunitarias en la que varios comenzares comparten mesa se restringirán a

momentos excepcionales tales cómo festividades o realización de eventos. En estas situaciones

podrán compartir mesa unidades convivenciales y personas del mismo grupo burbuja de referencia.

3. Las  medidas  de  prevención  en  estas  situaciones  serán  las  determinadas  por  las  autoridades

competentes y no se permitirá compartir alimentos o utensilios.

4. Se retirarán las paneras. Único elemento actual de uso colectivo.

5. La empresa adjudicataria del contrato de catering ha elaborado un plan de contingencia para éste

servicio en coordinación con la dirección del centro que se puede consultar en estas instalaciones.

6. Se extremará la limpieza y desinfección de la cocina y comedor.

7. Se suspenden las comidas comunitarias en fase III y IV.

Para las fases I y II se autorizan las comidas comunitarias en el exterior siembre que éstas se efectuarán

garantizando:

 la distancia de seguridad de 1,2 metros entre comensales, 

 preferiblemente al aire libre, 

 Se escogerán espacios no concurridos en los que se garantice la seguridad de al menos 5

metros con otros comensales

  El  número  de  comensales  vendrá  determinado  por  las  restricciones  de  las  autoridades

competentes.

31



9.11.- Entrada de material al Centro.

La entrada de material al centro se hará siempre que sea posible por el patio inglés y permanecerá en el

vestíbulo de lavandería 24 horas, como periodo de seguridad. En el supuesto que no sea posible el periodo

de seguridad,  se  desinfectará  pulverizando solución  hidroalcohólica  y  repartiendo  el  producto  con  una

servilleta desechable.

El personal deberá informar a la conserje de la llegada de material, permitiendo establecer horarios y

que no coincidan con la llegada y salida de las personas usuarias.

En la entrada del centro figura un cartel indicando este procedimiento. (Anexo XVI).

9.12.- Sobre el uso de mascarillas en el Centro: 

La instrucción del uso de mascarillas será establecida por la autoridad competente. 

En el momento de revisión del plan el uso de mascarillas es obligatorio en todos los espacios del

centro, salvo las excepciones que autoriza la ley.

Para el personal de los diferentes servicios de atención a la dependencia sólo estará autorizada el uso

de mascarilla homologadas.

Todo el personal hará uso de la mascarilla FPII durante las vigencia de los niveles de alerta III y IV. En

fase I y II aquel personal que no esté en contacto de manera continua con personas usuarias que no toleren

la mascarilla podrán hacer uso de la mascarilla quirúrgica.

10.- Comunicación previa:

10.1.- Comunicación interna del equipo.

Para la coordinación interna se empleará los grupos de trabajo por Whassap y el correo electrónico

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

plan solamente en situaciones que resulten imprescindibles.

10.2.- Comunicación con familiares y personas usuarias.

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

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

La transparencia resulta fundamental para evitar riesgos y transmitir confianza.
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En la página WEB de Mogán Sociocultural se han colocado los planes de contingencia de los dife -

rentes servicios de atención a la dependencia del municipio ya reanudados.

Se ha informado a las personas usuarias y sus familiares de las nuevas medidas a implantar.

10.3.- 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.

11.- Adaptación de espacio.

11.1.- Dificultades para la adaptación.

El Centro para la Autonomía Personal, ubicado en la c/ Tanausú 4, Arguineguín, agrupa todos los

servicios de atención a la dependencia del municipio. Se trata de un centro complejo para su adaptación por

los siguientes motivos:

           - sus grandes dimensiones,

           - escasez de accesos,

           - la cantidad de espacios comunitarios,

           - uso polivalente de las instalaciones,

           - la imposibilidad para la sectorización,

           - el edificio sólo cuenta con un cuarto de baño por planta,

           - en los despachos del personal no es posible mantener la distancia necesaria.

11.2.- Servicios que se prestan en el edificio:

En el Centro para la Autonomía Personal se prestaban los siguientes servicios:
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        - 60 plazas de Centro de Día de Mayores, actualmente 54 ocupadas y con 12 personas en lista de

espera.

        - 15 Plazas de Centro Ocupacional, actualmente todas ocupadas.

        - 5 plazas del Grupo de SPAP de discapacidad física martes y jueves de 10 a 12:30, (ocupadas).

        - Atenciones individualizadas de los siguientes servicios: cuidado del cuidador, atención social, atención

psicológica y atención individualizada del SPAP.

11.3.- Análisis detallado de las instalaciones:

El edificio posee las siguientes dimensiones:

PLANTA SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA

Semi-sotano 675,96 m2 745,14 m2

Baja// Principal 592,07 m2 715,50 m2

Alta 578,30 m2 687,94 m2

Escalera 89,79 m2

TOTAL 1.936,12 m2 2148,58 m2

PLANTA SEMI-SÓTANO:

Sala de actividades del Centro Ocupacional: (52,90m 2). Dependencia dotada de mesas, sillas, armarios, 3

equipos informáticos y 3 puestos de trabajo, y una mampara divisoria móvil. Se limita el aforo a 8 personas.

Sala Taller del Centro Ocupacional: (30,19 m2)  Dependencia dotada de mesas, sillas, y taquillas y cocina.

Se limita el aforo a 8 personas.

Aseo masculino: (3.78 m2) pequeño aseo próximo a la Sala de actividades. Dotada de un WC, y lavamanos,

y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 1 persona, o 2 en caso de precisar

ayuda.

Aseo femenino: (3.88 m2) pequeño aseo próximo a la Sala de actividades Dotada de un WC, y lavamanos,

y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 1 persona, o 2 en caso de precisar

ayuda.
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Zona de Rehabilitación y educación física (Gimnasio): (153,21 m2) dotado de boxes para masajes, camillas,

sillas, y diferentes utensilios y aparatos de rehabilitación. Dentro de este mismo espacio, y con una mampa-

ra móvil de separación se encuentra un espacio destinado a la educación física. Se limita el aforo a 8 perso-

nas.

Vestuarios Femeninos: (26,25 m2). Área destinada al aseo personal y cambio de ropa. Dotado de un wc

convencional, otro adaptado a personas de movilidad reducida, 3 duchas, lavamanos, y los pertinentes sis-

temas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 3 personas, o 3 en caso de precisar ayuda.

Vestuarios Masculinos: (26,25 m2). Área destinada al aseo personal y cambio de ropa. Dotado de un wc

convencional, otro adaptado a personas de movilidad reducida, 3 duchas, lavamanos, etc.  y los pertinentes

sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 3 personas, o 3 en caso de precisar ayuda.

Aseos Masculinos: (17, 68 m2). Dotado de 2 wc convencionales, 1 adaptado, 1 ducha, 2 urinarios masculi-

nos, 3 lavamanos y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 1 persona, o 2 en

caso de precisar ayuda. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de precisar ayuda.

Aseos Femenimos: (21,02m2) Dotado de 2 wc convencionales, 2 adaptado, 2 ducha, 4 lavamanos y los per-

tinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 1 persona, o 2 en caso de precisar ayuda.

Se limita el aforo a 1 persona, o 2 en caso de precisar ayuda.

Cuarto de limpieza: (3.15 m2). Dotado de estanterías y utensilios de limpieza. Se limita el aforo a 1 persona.

Vestíbulo de lavandería: (11,53 m2). Dotado de estanterías de mampostería para lencería y material ortésico

de apoyo a las AVD, lavadora y secadora. Se limita el aforo a 2 personas.

Cuarto de Lavandería: (3,97 m2). Cuarto dotado de lavadora y secadora, para uso excepcional. Se limita el

aforo a 1 persona.

Patio: (97,63 m2). Dotado de piso antideslizante y 1 m de ancho en un lateral para realizar un taller de jardi-

nería. Se limita el aforo a 4 personas.

Instalaciones de piscina: (13,68 m2) maquinaria de piscina. Se limita el aforo a 1 persona.

Aljibe: /20,55 m2) Se limita el aforo a 1 persona.

Instalaciones generales: (8,23 m2) Se limita el aforo a 1 persona.

Zonas Comunes: (163.39 m2). Se limita el aforo a 18 personas.

Zona de Hidroterapia: (87,10 m2) dotado de una piscina de rehabilitación de 36,31 m2 y bañeras de contras-

tes de manos y pies. Se limita el aforo a 3 personas.

PLANTA BAJA:

Despacho de recepción: (23,70 m2, incluyendo la recepción), dotado de mobiliario de oficina con 2 puestos

de trabajo para los auxiliares administrativos, y fotocopiadora. Se limita el aforo a 3 personas.
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Recepción: dotado de 1 mostrador para el/a recepcionista y mobiliario para 1 puesto de trabajo para el con-

cerje, y de sistemas de telecomunicaciones y fichaje de personal. Se limita el aforo a 2 personas.

Aseos de hombres. (18,12 m2). Dotado de 2 wc convencionales, 1 adaptado, 1 ducha, 2 urinarios masculi-

nos, 3 lavamanos y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en

caso de precisar ayuda.

Aseos Femenimos:  (21,59 m2) Dotado de 2 wc convencionales, 2 adaptado, 2 ducha, 4 lavamanos y los

pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de precisar ayuda.

Almacén de material : (15,83 m2). Espacio destinado para el almacenaje del material de actividades. Se li -

mita el aforo a 2 personas.

Cuarto de limpieza: (3.15 m2). Dotado de estanterías y utensilios de limpieza. Se limita el aforo a 1 persona.

Aula Teide: (33,79 m2). Sala dedicado a la atención de las personas mayores del centro con mayor deterioro

cognitivo. Dotado de sillas y mesas, taquillas, armarios y dos sillones reclinables. Se limita el aforo a 8 per-

sonas.

Despacho de enfermería: Zona dotada de 1 puesto de trabajo, almacenaje de farmacia y nevera. Se limita el

aforo a 2 personas.

Aula Taburiente:  (45,43 m2,). Zona dotada de mesas cuadradas y sillas y armarios y taquilla. Se limita el

aforo a 10 personas sentadas.

Comedor: (103,08 m2). Zona dotada de mobiliario de comedor con capacidad para 52 comensales. Este es-

pacio cuenta con una mampara móvil para dividir el espacio en 2. Se limita el aforo a 16 personas sentadas.

Cocina: (41,45 m2). Área con el equipamiento necesario para realizar la comida para 100 comensales. Se li -

mita el aforo a 3 personas.

Aseo de Cocina: (2.82 m2) Para uso exclusivo del personal de cocina y de comedor. Se limita el aforo a 1

persona.

Pasillo de cocina: (9,74 m2). Zona de paso y separación con otras estancias. Incluye una pequeña zona de

almacenaje de alimentos. Se limita el aforo a 2 personas.

Dirección: (19,70 m2). Dotada de mobiliario de oficina y archivos de expedientes para 2 puesto de trabajo. .

Se limita el aforo a 3 personas.

Aseo de personal: (3.18 m2) Para uso exclusivo del personal del Centro. Se limita el aforo a 1 persona.

Despacho de dinamización: (19,62 m2) 2 puestos de trabajo y estanterías. Se limita el aforo a 3 personas.

Zonas comunes: (223,16 m2), este espacio incluye el holl de la entrada y del ascensor y zonas comunes de

pasillo. Este espacio estará dotado de asientos con distancia de 2 metros. Se limita el aforo a 24 personas.

PLANTA ALTA:
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Despacho de PFAE: (14,34 m2) dotado de mobiliario de oficina con 1 puestos de trabajo. Actualmente se ha

reubicado su uso para el almacenaje y reparto de EPIs. Se limita el aforo a 3 personas.

Aseos de Hombres: (18,12 m2) Dotado de 2 wc convencionales, 1 adaptado, 1 ducha, 2 urinarios masculi -

nos, 3 lavamanos y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en

caso de precisar ayuda. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de precisar ayuda.

Aseos Femeninos: (21,59 m2) Dotado de 2 wc convencionales, 2 adaptado, 2 ducha, 4 lavamanos y los per-

tinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de precisar ayuda. Se

limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de precisar ayuda.

Vestuario de personal: (15,83 m2) Espacio destinado al aseo del personal, dotado de 1 WC, 2 duchas, taqui-

llas y los pertinentes sistemas de seguridad e higiene. Se limita el aforo a 2 persona.

Cuarto de limpieza: (3.15 m2) Dotado de estanterías y utensilios de limpieza. Se limita el aforo a 1 persona.

Despacho SAD: (15,97 m2) dotado de mobiliario de oficina con 3 puestos de trabajo, mesa de reunión y de

sistemas de telecomunicaciones. Se limita el aforo a 3 personas.

Archivo de expedientes: (11 m2) archivos de expediente 1 mesa y 3 sillas. Se limita el aforo a 1 persona.

Sala de Televisión y descanso: (65,49 m2). Zona dotada de 1 TV de 50 pulgadas, 1 DVD y sillones reclina-

bles. La sala cuenta con una mampara móvil para separar el espacio en 2 zonas. Se limita el aforo a 12 per -

sonas.

Aula del SPAP: (43,27 m2). Zona dotada con el mobiliario necesario para hacer actividades de estimulación

cognitiva, animación o terapia ocupacional. Dependencia separada de las salas de uso múltiple 2 y 3 por

mamparas móviles. Cuenta con una cocina completa. Se limita el aforo a 8 personas.

Aula Timanfaya: (51,14 m2) Zona dotada con el mobiliario necesario para hacer actividades de estimulación

cognitiva, animación o terapia ocupacional. Mesas, sillas y taquillas. Dependencia separada de las salas de

uso múltiple 2y 3 por mamparas móviles. Se limita el aforo a 10 personas.

Despacho del SPAP: (42,92 m2) Zona dotada con Dependencia separada de las salas de uso múltiple 2 y 1

por mamparas móviles a la que se ha colocado un candado. Se limita el aforo a 2 persona, o 3 en caso de

precisar ayuda. Se limita el aforo a 5 personas.

Despacho de atención de Trabajadora Social: (13,03 m2). Instalación dotada de mobiliario e ideado para la

atención individualizada de la trabajadora social. Se limita el aforo a 3 personas.

Aula Garajonay: (15,8 m2). Zona dotada con el mobiliario necesario para hacer actividades de estimulación

cognitiva, animación o terapia ocupacional. Mesas, sillas y taquillas. Se limita el aforo a 10 personas.

Despacho de atención psicológica: (15,80 m2). Consultorio sanitario dotado del equipamiento necesario de

primeros auxilios, medicación y técnicas de enfermería. Se limita el aforo a 3 personas.

Servidor: (9,38 m2) Instalación dotada de mobiliario e ideado para la atención individualizada de los diferen-

tes técnicos del centro. Se limita el aforo a 1 persona.

Zonas comunes: (179,45 m2) Se limita el aforo a 20 personas.
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El centro cuenta con 1385.72 m2 excluyendo despachos y zonas en las que no está permitido el

acceso a las personas usuarias. 

La ocupación máxima de acuerdo a las nuevas restricciones con las instalaciones al 100%

serán de:

Centro Ocupacional:  15  usuarios/as. (Las plazas concedidas y concertadas con el convenio de

dependencia son 15, todas ocupadas y 2 en reserva)

Centro de Día: 54 usuarios/as. (Las plazas autorizadas son 60, 37 concertadas con dependencia y

49 ocupadas actualmente, con 3 en reserva).

SPAP Grupal de Discapacidad física: 5 plazas. Se ha habilitado un espacio de uso exclusivo para

este grupo que cuenta con entrada independiente para uso en fase III y IV.

11.4.- Acciones para el acondicionamiento del espacio:

Se  ha  hecho  un  esfuerzo  por  acondicionar  el  espacio  de  acuerdo  con  las  recomendaciones

generales y las guías elaboradas por el Instituto As y el Servicio de Inspección y Registro de Centros del

Gobierno de Canarias.

Para la adaptación del Centro para la Autonomía Personal a un nuevo escenario se han llevado a cabo

las siguientes acciones:

1. Retirada de los objetos decorativos, que dada la actual situación epidemiológica se acuerda volver a

colocar aquellos objetos que puedan ser desinfectados.

2. Acondicionar para la primera etapa de atención un total de 5 aulas con mesas y sillas con distancia

de 2 metros. (1 en planta alta, dos en planta principal y 1 en planta baja. 

3. Retirada de mobiliario que no posibilitara el distanciamiento o de materiales poco aptos para la

desinfección.

4. Marcar en el  suelo la distancia de seguridad en las zonas de acceso, ascensor y mostrador de la

entrada.

5. Marcar en el suelo canales de flujo evitando aglomeración de personas. Habrá una zona de entrada

y otra de salida, sin embargo, dada las características del espacio deberán confluir en el hall de

entrada ya que este no permite establecer distancia para entrada y salida. Este déficit se corregirá

evitando confluir en los horarios de entrada y salida del centro.

6. Colocación de cartelería en lugares visibles referente a aforo y usos del espacio.
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7. Colocar en la entrada del centro y en cada planta:

- Hidrogel,

- Pañuelos desechables,

- Guantes,

- Papelera con tapa y pedal,

- Desinfectante de zapatos.

*  Se  ha  encargado  material  para  dotar  cada  aula con  papeleras  con  tapa  y  pedal,

dispensador de gel y pañuelos desechable.

* Se ha encargado material para dotar cada cuarto de baño con papeleras con tapa y pedal

y se han desconectado los secadores de mano (ya cuenta con dispensador de papel de

secado de mano y dispensador de papel.

8.- Se ha pedido al servicio de prevención que valore el uso de mampara, pero no lo considera

imprescindible por lo que se marcará la distancia en el suelo.

9.- Se elaborará un plano marcando las zonas en las que se dispone de hidrogel, pañuelos

desechables, papeleras y jabón de manos y se colocará en un lugar visible.

(En el anexo XIX figuran los planos del centro).

10.- Colocación de mamparas en el mostrador de entrada y en dos despachos para la atención

directa.

Si bien la amplitud del centro posibilitaría la distribución por aulas en torno al 80% de su capacidad,

las dificultades del espacio descritas ocasionan que sólo se puedan atender:

CENTRO OCUPACIONAL: Capacidad habitual 15 usuarios/as

El servicio se ha trasladado a unas nuevas instalaciones en la Avda. Manuel Álamo Suárez 24. Arguineguín,

para disponer de más espacio en exclusiva para este grupo y poder trabajar en dos grupos.

CENTRO DE DÍA: Capacidad habitual 60 usuarios/as

Planta semisótano:

-Aula Teide: 9 personas.

Planta principal:

 Aula Taburiente: 12 personas del grupo Garajonay.

 Comedor 1 y 2: 16 personas del grupo Taburiente.
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Planta alta:

 Aula Timanfaya: 16 personas del Grupo Timanfaya.

 Aula de descanso: 8 personas.

 Aula Garajonay: espacio polivalente y de reunión.

12.- Como actuar si algún usuario/a o conviviente positivo.

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.

Dado el alto nivel de incidencia se actualiza el protocolo de actuación.
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ACTUACIÓN  ANTE  UN  USUARIO/A CON  SÍNTOMAS  DE  FIEBRE,  O  TOS  SECA

PERSISTENTE  O  DIFICULTAD  RESPIRATORIA  (infección  respiratoria  aguda  leve)  O  CON

CONTACTO DIRECTO CON UN POSITIVO CONFIRMADO.

1.-  AISLARLO E INFORMAR A LA PERSONA AFECTADA:  En  un  despacho de  uso  individual  con

ventana, manteniendo la puerta cerrada. Para ello se destinará la sala de atención del centro. Si precisa

hacer uso del baño se desinfectará de manera exhaustiva. 

2.- EL PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA INTERVINIENTE DEBERÁ HACER USO DE UN EQUIPO

DE AUTOPROTECCIÓN.

El espacio de aislamiento está dotado del equipo de autoprotección: Colocar doble mascarilla; Pantalla

facial  o  gafas de autoprotección;  Mono o bata  de autoprotección;  Guantes  y  Mantener las  ventanas

abiertas y la puerta cerrada.

3.-  AVISAR A FAMILIARES: sobre lo sucedido y procedimiento a seguir. La familia deberá asumir el

traslado  al  domicilio  o  centro  sanitario  si  fuera  necesario  así  cómo  COMUNICARLO  A  LAS

AUTORIDADES  del  Gobierno  de  Canarias  solicitando  la  realización  de  cribado:  llamando  al:

900444112//900400112 y seguir sus instrucciones.

5.- MANTEN A LA PERSONA USIARIA COMUNICADA: 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: Teléfono gratuito:900

112 061.

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

cómo todas las personas que establezcan contacto. 

8.- Aquellas personas USUARIOS/AS O PERSONAS QUE CONVIVAN CON SÍNTOMAS DE FIEBRE,

O TOS SECA PERSISTENTE O DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección respiratoria aguda-leve) NO

PODRÁ ACUDIR AL CENTRO Y DEBERÁN AUTOAISLARSE DURANTE 10 DÍAS desde el inicio de la

sintomatología y 3 con desaparición de síntomas. 

(Esta pauta se aplicará de manera general y está supeditada a la indicación del personal sanitario del

SCS).

9.- La persona que se incorporara al centro tras un cribado negativo deberá hacer uso de la mascarilla

FPII y extremar las medidas de protección hasta transcurrir 7 días desde el inicio de la sintomatología

o/y desde el contacto directo con un positivo.
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13.- Como actuar si algún trabajador/a presenta síntomas.

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

DIFICULTAD RESPIRATORIA (infección respiratoria aguda ó leve).

1.- Comunicarlo a su superior y NO ACUDAS A TRABAJAR. (Solicita baja médica).

2.-  EL TRABAJADOR DEBERÁ 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.

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 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  7 días  desde el  FIN de  los  síntomas o hasta cribado negativo,

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 el alta se produce antes de completar los 10 días

desde el inicio de los síntomas deberá hacer uso de EPIS completo cuando no se pueda mantener

la  distancia  de  seguridad  de  2  metros:  FPII,  Pantalla  facial  o  gafas  de  autoprotección,  bata

quirúrgica y guantes.
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14.- Como actuar si algún trabajador/a ha tenido contacto directo con

un positivo:

1.- Si el trabajador/a ha tenido contacto con un posible, probable o positivo confirmado y tiene

sintomatología compatible con la covid-19 no acudirá a trabajar y seguirá el protocolo que figura

en el apartado 13. (Solicita baja médica).

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

ESPECIFICA  EL  LUGAR  DE  TRABAJO  y  seguir  sus  instrucciones,  llamando  AL

900444112//900400112 y sigue sus instrucciones.

3.- Si no se produce baja médica o el alta se produce antes de completar los 10 días desde el inicio

de los síntomas deberá hacer uso de EPIS completo cuando no se pueda mantener la distancia de

seguridad de 2 metros: FPII, Pantalla facial o gafas de autoprotección, bata quirúrgica y guantes.

4.- En los supuestos que el contacto se produzca en el ámbito convivencial del trabajador/a o los

condicionantes así lo requieran, los profesionales responsables del plan podrán tomar alguna otra

medida adicional.

LOS POSITIVOS EN COVID-19 DE PERSONAS USUARIAS O TRABAJADORES DEL
CENTRO DEBERÁN SER COMUNICADAS AL al Equipo Covid de Residencias: 928478541 o
en su defecto PARA QUE ESTABLEZCA EL PROTOCOLO A SEGUIR.
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15.- Plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal

como consecuencia de la epidemia.

Durante el proceso de desescalada la incorporación de carga de trabajo al personal será progresiva,

con el fin de hacer frente a posibles bajas y valorar su capacidad para asumir más usuarios/as con los

estándares de seguridad que se recoge en este programa.

El personal de otros programas servirá de apoyo en caso de baja.

15.- 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 para la Autonomía Personal.

 Anexo III: Protocolo de Acceso a las Instalaciones del Centro para la Autonomía Personal.

 Anexo IV: protocolo de colocación de EPIs para el personal de atención directa del centro para la

autonomía personal.

 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. (Quirón Prevención).

 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: Registro de entrega de EPIs.

 Anexo XIV: Registro de personas que acceden a las instalaciones.

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

 Anexo XVI: Cartelería de acceso de material.

 Anexo XVII: Registro diario de tareas de limpieza.

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

 Anexo XIX: Planos del Centro para la Autonomía Personal.
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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:

2.2.- Criterios de Vulnerabilidad:
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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?

- ¿Te has sentido solo/a?

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

- ¿Cómo crees que te ha afectado el confinamiento?
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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 ha presentado fiebre?

¿En los últimos 15 días ha presentado tos seca?

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

¿En los últimos 15 días ha 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

- 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.
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 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 DEL CAP

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: _____
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Anexo III

PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL.

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

2.- Deberá acudir puntual a si cita. No se atenderá a nadie sin cita previa y ésta se dará sólo en situaciones 

que sean imprescindibles.

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 o pulverización de desinfectante).

5.- Al acceder al edificio se le tomará la temperatura.

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

co. 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 protegerlo
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Anexo IV

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE EPIs PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CENTRO

PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL.

1.- La persona trabajadora accederá a las instalaciones del centro con vestimenta y calzado de calle y 

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

2.- Acudirá al vestuario respetando el aforo de los mismos y retirará mascarilla de la calle y procederá a una 

limpieza de manos.

3.- Se colocará el uniforme según su categoría y cambiará el calzado, recogerá pelo si es largo y retirará 

abalorios.

4.- Realizará nuevamente lavado de manos y colocará nueva mascarilla que será obligatorio para transitar 

por espacios comunes si están siendo ocupadas por otras personas o si no se pueden asegurar los 2 

metros de distancia social.

5.- 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.

7.- Todo el personal dispondrá de una máscara facial para utilizar si lo estima necesario y desinfectante de 

superficies e hidrogel.

8.- La retirada de EPIs y uniformidad seguirá el proceso inverso.

9.- La uniformidad deberá introducirse en una bolsa de basura y lavarse con agua caliente y desinfectante 

tras cada jornada de trabajo.
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Anexo V

PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE MATERIAL EN FORMATO PAPEL.

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 entre deberán pasar cómo 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.

- 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
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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 CAP

Fecha:______________
Profesional que lo registra:_______________________________________________

* FP2: para el personal de atención directa.
* Quirurgica: para el personal sin atención directa.

Nombre del trabajador Quirúrjica FP2 Nº

FDO:
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ENTREGA DE EPIS.

Semana:____________________

Responsable de la entrega:_______________________________

Trabajador/a Mascarillas Guantes Monos Calzas Gel Delatares Otros
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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 XIV

Registro de personal que accede a las instalaciones.

Día:__________________

Persona que cumplimenta el registro:______________________________________________________

Nombre, apellido Hora de entrada Hora de salido.
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Anexo XVI

Cartelería de acceso de material.
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Anexo XVII

Registro diario de tareas de limpieza. (cumplimentar en fase III y IV)
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

*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.

67



Anexo XVIII

Registro de disponibilidad de medidas de protección colectivas.(cumplimentar en fase III y

IV)

Fecha:__________________

Hora de la revisión: ________________

Planta:__________________

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 XIX: 

Planos del Centro para la Autonomía Personal.
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