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I.- MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR COVID-19. 

1. Plan de limpieza y desinfección de los centros. 

Con el fin de garantizar la limpieza y la desinfección ambiental de 

todas las instalaciones de la entidad antes de la incorporación de las 

personas usuarias y del personal, se tomarán todas las medidas que a 

continuación se exponen.   

Cuando se inicie la incorporación de las personas usuarias y el 

personal, todos los espacios comunes, tanto interiores como 

exteriores, serán desinfectados por los operarios de mantenimiento 

con agua e hipoclorito sódico al 20%, utilizando para ello máquinas 

pulverizadoras mecánicas. Esta acción se realizará por las mañanas, 

antes de la llegada del personal y los usuarios/as, prestándose especial atención a las superficies 

de mayor contacto (baños, pomos de puertas, barandillas, suelos, teléfonos…). 

Así mismo, el personal de limpieza reforzará su actividad durante la jornada de atención a los/as 

usuarios/as, repasando la limpieza de los baños una vez al día y las aulas-taller a media mañana. 

Así mismo, cada vez que una persona usuaria utilice el baño, éste será desinfectado por personal 

de CIVITAS utilizando para ello máquinas manuales pulverizadoras con solución de agua e 

hipoclorito sódico. 

La desinfección del resto de los habitáculos (despachos, aulas y demás lugares cerrados), se 

llevarán a cabo mediante la utilización de una bomba de ozono que dispersa 5.000 ml por hora. Se 

utilizará todos los días, una vez finalice la jornada y todas las instalaciones hayan quedado 

desocupadas, tanto por usuarios/as como por el personal.  Para ello, los habitáculos se dividirán 

en cinco módulos, desinfectándose cada día (de lunes a viernes) un módulo diferente y todos los 

baños. El personal encargado de utilizar la máquina de ozono tendrá un EPI específico para ello 

con mascarilla especializada. 

La realización diaria de ambos procesos quedará reflejada en las siguientes hojas de registro: 

 

              REGISTRO DE DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES CON MÁQUINAS PULVERIZADORAS 
 

Operario/a: nombre y apellidos 
 

Zona desinfectada 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Firma 
 

Observaciones 
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              REGISTRO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIO 
 

Operario/a: nombre y apellidos 
 

Zona desinfectada 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Firma 
 

Observaciones 

      

      

      
 

 

 

              REGISTRO DE DESINFECCIÓN CON BOMBA DE OZONO 
 

Operario/a:  nombre y apellidos 
 

Zona desinfectada 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Firma 
 

Observaciones 

      

      

      

 

Todos los residuos desechables que se generen por el uso de los EPI’s se depositarán de forma 

segura en cubos de basuras con tapa y pedal, que estarán disponibles en todas las zonas comunes 

de las instalaciones. Posteriormente, se procederá al lavado de manos. 

 

2. Información y formación. 

El objetivo es garantizar que todo el personal cuente con información y formación específicas y 

actualizadas sobre las medidas concretas que se vayan implantando en el servicio. Para ello, se 

contará con las recomendaciones indicadas por la empresa de prevención de riesgos laborales 

contratada por la asociación CIVITAS. 

2.1.- Nombramiento de un responsable por cada uno de los servicios (CO y CED con NTP) para 

realizar un seguimiento de las medidas que se vayan adoptando por parte de las autoridades 

sanitarias en cada momento. 

2.2.- Creación de cartelería y señalización para fomentar medias de higiene y prevención, las 

cuales se irán adaptando a las actualizaciones que aporten las autoridades sanitarias en cada 

momento. Ver Anexo I. 
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2.3.- Formación continua y personalizada de las personas usuarias según su perfil y capacidad 

de comprensión, así como de familias y trabajadores/as de los servicios. Se elaborará material 

audiovisual adaptado para proyectar en cada unidad, facilitando así la comprensión para las 

personas usuarias. Las medidas de seguridad se proyectarán en bucle en todas las pantallas de la 

entidad durante toda la jornada del centro. 

2.4.- Manual para entregar a las personas trabajadoras junto al presente plan de actuación. Este 

manual también se debe entregar a trabajadores/as de nueva incorporación, sustitutos y de 

refuerzo, con el fin de garantizar que todas las personas trabajadoras conocen, comprenden y 

aplican el mismo. También será necesario que todas las personas trabajadoras firmen un registro 

de recepción de dicho documento. Ver anexo II. 

2.5.- Procedimiento de información a las personas usuarias y familia en caso de darse un 

positivo de COVID-19:   

- Si se detecta sospecha de infección en una persona usuaria se le aislará, se le dejará la mascarilla 

puesta y el/la trabajador/a social, avisará a su familiar de contacto para que lo recoja lo antes 

posible y llamará al 900112061 para poner el caso en conocimiento de las autoridades sanitarias. 

- El/la monitor/a continuará acompañando a la persona usuaria, evitando contacto, hasta que la 

familia lo recoja. 

- Cuando el familiar acuda al centro se le recordará que el procedimiento a seguir según las 

autoridades competentes será el aislamiento en el domicilio. 

- En caso de que un usuario/a presente síntomas, será preciso aislar el contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 

en una segunda bolsa, con cierre, para su depósito en el contenedor correspondiente. 

- El/la monitor/a notificará, en su caso, a las familias de las personas usuarias que han tenido 

contacto estrecho con el/la compañero/a para vigilancia de síntomas. 

-  El/la monitor/a y/o el/la trabajador/a social realizarán el seguimiento de la persona usuaria y, 

en el caso de confirmarse la infección por Covid-19, se notificará al servicio canario de salud y se 

seguirán instrucciones del mismo. 

En esta línea, indicar que se han realizado dos jornadas de formación-coordinación (25/05/2020 

y 11/06/2020) dirigida al personal, enfocada a la reapertura de los centros y en la cual se informó 

de las nuevas medidas sanitarias y protocolos a llevar a cabo durante la reincorporación. Así 

mismo, se designó a dos responsables para realizar un seguimiento diario con la finalidad de 

verificar que las medidas adoptadas en los centros se estén cumpliendo. Dicha acción contempla 
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dos revisiones diarias, a primera hora de la jornada y mitad de la misma, así como la elaboración 

de un informe global donde se recojan las posibles incidencias y/o sugerencias acontecidas 

durante el día. 

3. Medidas de higiene respiratoria. 

Con el fin de garantizar que, tanto el personal como las personas usuarias, conozcan y tomen 

las medidas de higiene respiratorias necesarias, se garantizará que todos tengan acceso a las 

mismas para que sean puestas en práctica desde el momento de la reincorporación.  Además, se 

colocarán carteles y/o infografías en cada unidad y en los espacios comunes, con el fin de recordar 

las normas siempre que sea necesario. Las medidas de higiene respiratoria a llevar a cabo son: 

• Evitar tocarse las mucosas, los ojos, la nariz y la boca. 

• Uso de mascarillas que cubran nariz y boca, tanto el personal como las personas usuarias, 

especialmente en aquellos momentos en los que no se pueda mantener la distancia de 

seguridad. 

• Uso continuo de caretas protectoras de PVC individuales, tanto para el personal como para 

las personas usuarias. 

• Al estornudar/toser: 

- Si no se dispone de pañuelos desechables, hacerlo en el interior del codo para evitar 

contaminar las manos. 

- Si se dispone de pañuelo, cubrirse la nariz y la boca con el mismo al estornudar/toser. 

- Desecharlo inmediatamente en un cubo de basura con tapa y pedal. 

- Realizar la desinfección de manos, con agua y jabón o con productos de base alcohólica. 

Estas medidas se pueden llevar a cabo en las unidades sin dificultad, ya que dispondrán de papel 

desechable, lavamanos, jabón y dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico. 

 

4. Higiene de manos. 

 El objetivo es garantizar que todas las personas, tanto usuarias como trabajadoras, se laven las 

manos de forma adecuada con agua y jabón. Así mismo, como medida higiénica de refuerzo, se 

utilizarán productos de base alcohólica indicados por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) que hayan demostrado eficacia frente al virus atendiendo a la norma 

UNE-EN 14476. 
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 El lavado de manos se realizará, como mínimo, cada vez que la persona entre y salga del centro, 

cada vez que se cambie de actividad, antes y después de prestar el servicio de comedor y de acudir 

el baño. En la higiene de manos, se contempla también el cepillado de uñas, las cuales deberán 

llevarse cortas y bien cuidadas. Así mismo, se evitará el uso de anillos, relojes, pulseras u otros 

adornos. 

 Para ello se dotará al centro con: 

• Aseos con dispensadores de jabón, toallas desechables o papel de manos de un solo uso, 

papeleras con tapa y pedal. 

• Dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico a disposición en la entrada y la salida 

del centro, así como en diferentes lugares: talleres-aulas, salas de trabajo, despachos, 

pasillos… 

• Carteles que recuerden la adecuada limpieza de manos y uñas, que se ubicarán en todos 

los aseos del centro y aulas-taller, tanto de uso de las personas usuarias como de las 

trabajadoras. 

• En cada unidad (aula-taller) se pondrá a disposición paquetes de guantes, jabón, toallas 

desechables o papel de manos de un solo uso, un dispensador eléctrico de gel 

hidroalcohólico para el lavado de manos, otra botella de gel de mayor capacidad para uso 

colectivo durante la estancia en la unidad y otro dispensador de bolsillo de 150ml que el 

monitor/a-educador/a dispensará a los/as usuarios/as durante las actividades. 

 

5. Mantener la distancia entre las personas: medidas organizativas. 

Las instalaciones de CIVITAS cuentan con numerosos espacios abiertos, así como aulas-taller, 

salas polivalentes y zonas deportivas. Tras las mediciones y reorganización del espacio, se 

determina que la entidad está en disposición de readmitir a las 183 personas usuarias del centro 

ocupacional y del centro de estancia diurna con necesidad de tercera persona, integradas en un 

total de 20 unidades, aunque inicialmente se ocuparán 16 unidades 

con las personas usuarias que han confirmado su asistencia a partir 

del 15 de junio. 

 El criterio empleado es que cada persona usuaria ocupe una 

superficie de 1,77 m2, para que no coincida con su compañero/a más 

cercano, respetando una distancia mínima de 1,5 metros. Atendiendo a las 

dimensiones medias de las habitaciones (9 x 6 = 54m2), en la mayoría de las 

0,75m 

0,75m 

Superficie 

individual: 

1,77 m2 

0,75 m 
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unidades se atendería a 9 personas usuarias, salvo excepciones, ya que hay habitáculos que 

disponen de más metros de superficie. 

También se ha contabilizado el mobiliario necesario para equipar cada unidad, reorganizando 

el mismo y garantizando que cada persona usuaria disponga de una mesa y una silla para uso 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las actividades físicas y descansos de las personas usuarias, estos se realizarán, 

exclusivamente, en espacios abiertos, ya que CIVITAS dispone de un polideportivo de 408m2 y dos 

patios centrales de 632m2 y 161m2, sin contabilizar espacios de finca, invernaderos, huertos... que 

solo se utilizarían para el desarrollo de actividades concretas. Si se realizasen los descansos de 

forma simultánea, cada persona usuaria dispondría de una superficie de 6,71m2. Sin embargo, para 

evitar aglomeraciones, se establecerán turnos para el adecuado uso de las zonas abiertas. 

Pese a considerar que se puede realizar la reincorporación de todas las personas usuarias por 

disponer de espacio y mobiliario suficiente para garantizar las medidas de seguridad, la misma se 

realizará de forma escalonada, considerándose los siguientes criterios: 
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- Se priorizará la reincorporación de las personas usuarias que, debido a circunstancias sociales 

y/o familiares, requieran de un acceso inmediato al servicio. 

- Se retrasará la reincorporación de aquellas personas usuarias cuyas características sanitarias 

les hagan más vulnerables frente al COVID-19. 

- Se respetará la decisión de aquellas personas usuarias que deseen retrasar voluntariamente 

su reincorporación al servicio. 

- No podrán reincorporarse al servicio aquellas personas usuarias en cuyo núcleo de convivencia 

existan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire…) hasta que el 

personal sanitario competente garantice la ausencia de enfermedad. 

 Actualmente se está estudiando con cada uno/a de los/as responsables las necesidades y 

circunstancias sanitarias y sociales de las personas usuarias a través de llamadas telefónicas y 

visitas a domicilio, con el fin de valorar las opciones de asistencia a los centros (horarios reducidos, 

turnos…). Tan pronto como sea posible, se realizará una reevaluación de la situación de cada 

usuario/a por parte del equipo interdisciplinar y se identificarán las nuevas necesidades de 

atención a tenor de los posibles cambios que hayan sucedido durante el confinamiento para 

actualizar las intervenciones. 

Atendiendo al personal, destacar que la reincorporación de las personas usuarias se realizará 

contando con el 100% de la plantilla profesional de ambos centros, ya que CIVITAS ha mantenido 

activo a todo el personal sin aplicar ningún expediente de regulación temporal de empleo. 

El desplazamiento de las personas usuarias para realizar distintas actividades y descansos 

dentro de las instalaciones del centro se realizará por grupos de unidad, manteniendo las 

distancias entre los/as compañeros entre sí y con otros grupos. Así mismo, se prevé que el único 

espacio donde se puedan generar colas sea en el acceso a los baños dónde se marcará el suelo 

para garantizar la distancia óptima de separación. Este aspecto favorecerá que las personas 

usuarias aprendan y refuercen la norma de guardar la distancia entre personas y puedan 

generalizarla en otros ámbitos de la vida diaria. El acceso a los baños estará controlado 

continuamente por personal auxiliar que velará porque se cumplan las medidas sanitarias y de 

aforo, el cual será de una sola persona por aseo. 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y, en caso de ser necesario, la 

ocupación máxima del mismo será de una persona. En los casos de personas que puedan precisar 

asistencia, también se permitirá la utilización por su monitor/a o cuidador/a. 
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6. Equipos de protección individual (EPI´s) y otra equipación de prevención primaria. 

El equipo de protección individual (EPI’s) utilizado será adquirido con el certificado 

correspondiente a la normativa vigente y recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el 

fin de evitar el riesgo de contagios por COVID-19. Además, se garantizará siempre la existencia de 

stock de los mismos, llevando a cabo un cálculo semanal del número de EPI’s necesarios a utilizar, 

tanto por los profesionales como por las personas usuarias en el centro y en el traslado hasta el 

domicilio y viceversa. 

Todos los profesionales estarán equipados con caretas 

protectoras de PVC individuales y mascarillas quirúrgicas 

desechables que deberán llevar durante toda la jornada laboral. Los 

guantes se utilizarán para manipulaciones y acciones concretas, 

desechándose inmediatamente después de su uso y procediendo a 

la desinfección de las manos. Su uso continuado puede generar una 

falsa sensación de seguridad, disminuir la frecuencia del lavado de 

manos y propiciar la propagación del virus en superficies. Además, 

en cada habitáculo existirá un paquete de guantes y dispensadores 

eléctricos de gel para el lavado adecuado de manos. 

 

7. Sectorización de las instalaciones, las personas usuarias y los trabajadores/as. 

El objetivo es que, en la medida de lo posible, el centro sectorice por zonas las instalaciones, a 

los usuarios/as y al personal, asignando a los trabajadores/as de atención directa a grupos 

concretos de personas usuarias, así como para el desarrollo de las actividades como: comedor, 

actividades en los talleres, actividades del equipo técnico y administrativo, etc. 

• Servicio de comedor: con el fin de evitar la concurrencia de muchas personas en un mismo 

espacio, el servicio de comedor se llevará a cabo en cada unidad (aula-taller), dotándose a 

cada una de ellas de microondas por si fuese precisa su utilización. La persona usuaria 

dispondrá de una mesa de uso individual que se habilitará con manteles y menaje 

desechable. El menú, que se facilitará a través de una empresa de catering, se dispensará 

en recipientes individuales, envasados al vacío, desechables y aptos para el uso en 

microondas. Durante el servicio de comedor, el personal estará provisto de guantes, 

mascarillas y protección facial y, tras el mismo, se limpiarán y desinfectarán mesas y sillas. 
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• Descansos/recreos: los horarios serán diferentes para cada grupo, evitando así la 

aglomeración de las personas usuarias a un mismo tiempo. Se propone que cada grupo 

disfrute de su tiempo de descanso cada media hora, alternando a cada uno de los grupos 

durante el horario de permanencia en el centro. 

• Equipo técnico: trabajará en un despacho compartido, manteniendo la distancia de 

seguridad establecida y contando con mesa, silla, ordenador y teléfono de uso propio.  Se 

dotará a cada despacho de gel hidroalcohólico y se evitará compartir material (teléfonos, 

ordenadores y material de oficina en general). 

• Personal de administración: la jefa de administración permanecerá en su despacho, pues 

no se trata de un espacio compartido. Con respecto a las dos oficiales de administración 

con las que cuenta CIVITAS y que compartían despacho hasta ahora, se propone que una 

de ellas permanezca en ese mismo despacho y que la otra se traslade a un despacho que 

se encuentra en frente y que está vacío. De esta manera, cada una de las tres 

administrativas de la asociación tendrá su espacio individual, garantizando así las medidas 

higiénicas. Se dotará a cada despacho de gel hidroalcohólico y se evitará compartir material 

(teléfonos, ordenadores y material de oficina en general). Con respecto a las mamparas, ya 

se contaba con una ventanilla de separación para las personas que acudían a la 

administración del centro. Las puertas de entrada a las oficinas permanecerán cerradas y 

solo accederán por ellas el personal que trabaja en dichas dependencias. 

• Visitas: se establecen medidas para regular el contacto del personal de la entidad con 

agentes externos, quedando suspendidas temporalmente las visitas individuales y 

grupales, tutorías con familias, prácticas presenciales de alumnos/as, voluntarios/as, etc. 

• Proveedores y su relación con la entidad: toda la comunicación se realizará por medios 

electrónicos. Para la recepción de mercancía, se habilitará un espacio en la entrada que 

permita recibirla cumpliendo con todas las medidas sanitarias y no será manipulada hasta 

su desinfección. Cualquier proveedor que acuda a las instalaciones deberá desinfectar la 

suela de sus zapatos y las manos antes de entrar. Será el personal de mantenimiento de 

CIVITAS el encargado de desinfectar toda la mercancía antes de que ésta sea introducida a 

cualquier instalación del centro. 
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8. Medidas referentes a las personas trabajadoras durante la llegada y estancia en el 

centro. 

 CIVITAS garantizará la seguridad de todo el personal poniendo a su disposición los 

materiales oportunos, con el fin de que puedan mantener las medidas de higiene de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por las autoridades competentes en la materia. Además, antes de la 

reincorporación de las personas usuarias, las personas trabajadoras serán conocedoras de todas 

las medidas incluidas en el presente plan y de otras específicas correspondientes a sus puestos de 

trabajo, que también se pondrán a disposición del nuevo personal, sustitutos/as y profesionales 

de refuerzo que se incorporen a los servicios. Así mismo, se informará a toda la plantilla que si se 

presenta sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire…) tiene 

que abstenerse de acudir a su puesto de trabajo o abandonar el mismo si se detecta durante la 

jornada laboral y activar el protocolo correspondiente, debiendo permanecer en su domicilio y 

contactar telefónicamente con el teléfono 900112061 o con su centro de atención primaria para 

realizar una valoración individualizada por parte del personal sanitario. 

En caso de que un trabajador/a presente síntomas, será preciso aislar el contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 

en una segunda bolsa, con cierre, para su depósito en el contenedor correspondiente. 

 A la llegada a las instalaciones, se tomará la temperatura de todo el personal utilizando para 

ello un termómetro digital sin contacto. Así mismo, el control presencial de las personas 

trabajadoras de la oficina se continuará realizando mediante una máquina de fichaje dotada de 

reconocimiento facial, evitando así contacto con el dispositivo. Sin embargo, para evitar 

aglomeraciones en la entrada y la salida, el personal de atención directa llevará un registro 

personalizado en su propia aula-taller donde reflejará diariamente la hora de entra y de salida del 

centro. Dicho registro será facilitado al personal de administración para su sellado y verificación. 

 Todo el personal deberá desinfectarse las suelas de los zapatos en recipientes para tal fin que 

contendrán una alfombrilla impregnada con una solución de agua e hipoclorito sódico en las 

proporciones recomendadas y las manos, siguiendo para ello las indicaciones sanitarias. 

Seguidamente, se realizará el correcto lavado de manos, se uniformará, guardará su ropa, volverá 

a lavarse las manos y se colocará los guantes, la mascarilla y la pantalla protectora antes de tener 

contacto con las personas usuarias. 
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 Durante el transcurso de la jornada, el personal prestará especial atención para mantener la 

distancia de seguridad con las personas usuarias y el resto de personal, respetando lo establecido 

en el protocolo de higiene del personal del centro, así como las nuevas medidas introducidas para 

la prevención de contagio por COVID-19. 

 Tras finalizar la jornada el personal se lavará las manos, retirará los elementos de protección 

desechándolos en una papelera cerrada y se quitará el uniforme, el cual estará marcado con el 

nombre de cada persona y será depositado en una bolsa de plástico cerrada para su lavado en el 

centro, que será realizado por el servicio de limpieza a una temperatura entre 60 y 90 grados. 

Antes de abandonar el centro, el personal desinfectará la suela de los zapatos en un recipiente con 

una alfombrilla impregnada en agua e hipoclorito sódico en las proporciones recomendadas. 

 

9. Llegada y salida de las personas usuarias al centro.   

9.1.- Llegada: el objetivo es garantizar que las personas usuarias accedan al centro con todas 

las medidas higiénicas necesarias. Por ello, se proponen las siguientes medidas cuando las 

personas usuarias lleguen al centro cada mañana: 

• Si utilizan el transporte de CIVITAS deberán usar mascarillas 

durante todo el trayecto, que serán sustituidas por unas 

nuevas al llegar al centro. 

• El recorrido desde la entrada del centro a las aulas-taller 

estará marcado en el suelo con líneas de colores que 

indiquen a las personas usuarias el trayecto directo a 

realizar, evitando así desplazamientos innecesarios a otra 

zona, aglomeraciones y respetando la distancia de 

seguridad establecida. 

• Desinfección del calzado antes de entrar en las aulas-taller, 

limpiando las suelas en un recipiente con una alfombrilla 

integrada e impregnada en agua e hipoclorito sódico en las proporciones recomendadas, 

así como de ruedas de sillas, andadores, bastones y muletas (en su caso). El personal 

encargado de esta tarea será el monitor/a-educador/a, cuidador/a de cada unidad. 

• El personal de atención directa realizará una supervisión de la presencia de sintomatología 

compatible con COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, cefaleas, dolor torácico o 

cualquier otro síntoma indicado por las autoridades sanitarias). Para ello, cada unidad 
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dispondrá de termómetros láser para tomar la temperatura a distancia antes de que las 

personas usuarias accedan a su unidad de referencia. 

• Una vez en las aula-taller, cada persona usuaria se lavará las manos con agua y jabón, ya 

que dichos espacios están dotados de lavamanos. Posteriormente, se les proporcionará gel 

hidroalcohólico. Deberán utilizar mascarilla y careta protectora individual de PVC durante 

la jornada, así como guantes en momentos puntuales que lo requieran. 

• Las personas usuarias no se cambiarán de ropa en el centro, salvo excepciones. 

• En todo este proceso, el personal de atención directa estará equipado con los EPI´s 

correspondientes. 

 

9.2.- Salida: el objetivo es garantizar que las personas usuarias finalicen su jornada en el centro 

con todas las medidas higiénicas adecuadas. Por ello, se proponen las siguientes medidas: 

• Lavado correcto de manos antes de abandonar el aula-taller. 

• Identificación de posible sintomatología compatible con COVID-19 y registrar el dato en un 

registro, lo cual se hará tanto en la llegada como en la salida para cada persona usuaria. 

 

              REGISTRO DE POSIBLE SINTOMATOLOGIA COMPATIBLE CON COVID-19 

 

Persona usuaria: 
nombre y apellidos 

 

Fecha 
Temperatura al 

llegar y hora 
Temperatura 
al salir y hora 

 

Observaciones 

Profesional que registra 
la información: nombre 

y apellidos 
Firma 

       

       

       
 

• Desinfección de la careta protectora individual de PVC para uso al día siguiente. 

• Desinfección del calzado, así como de ruedas de sillas, andadores, bastones y muletas (en 

su caso). 

• Subida al transporte con mascarilla y puesta en marcha del protocolo de este servicio. La 

persona usuaria que sea recogida en el centro por un familiar, lo hará en el aparcamiento 

del mismo y, en ningún caso, dicho familiar accederá a ninguna de las instalaciones. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con COVID-19 en alguna persona usuaria, se 

comunicará de tal hecho al teléfono específico para tal fin de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (900 112 061) y al familiar de referencia, quien deberá recoger al usuario/a en el 

centro para su traslado al domicilio. 
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II.- OTRAS MEDIDAS. 

1. Protocolo en el servicio de transporte. 

 CIVITAS ofrece a las personas usuarias el servicio de transporte, que es gestionado mediante la 

contratación de una empresa privada. Habitualmente, el centro ocupacional y el centro de estancia 

diurna con necesidad de tercera persona, cuentan con seis líneas que trasladan a las personas 

usuarias desde sus municipios a las instalaciones de CIVITAS. Con el fin de garantizar las medidas 

dadas por las autoridades competentes en cuanto a las condiciones de uso y disposición de las 

personas dentro de los vehículos, el servicio se prestará estableciéndose dos turnos de llegada y 

de salida para evitar aglomeraciones en la entrada al centro. Así mismo, en determinadas líneas 

se ampliará las plazas del vehículo, con el fin de respetar las medidas de distanciamiento entre las 

personas usuarias. 

 Estas deberán salir de sus domicilios con mascarillas puestas, que deberán utilizar durante todo 

el trayecto en el servicio de transporte y, antes de acceder al mismo se les tomará la temperatura 

por parte de la empresa correspondiente. Al llegar al centro, dichas mascarillas se desecharán y 

serán sustituidas por unas nuevas para uso durante la jornada. 

 Atendiendo a la reincorporación al servicio y con el fin de garantizar las medidas de prevención 

e higiene frente al COVID-19, se ha establecido un protocolo de funcionamiento en el servicio de 

transporte elaborado por la empresa contrada, el cual se adjunta en el anexo III. 
 

2. Actualización del plan funcional del servicio. 

La distribución de las personas usuarias se realizará en pequeños grupos, adaptados al tamaño 

de los habitáculos donde se realice cada actividad, garantizando la distancia de seguridad mínima 

establecida. Así mismo, se evitará en la medida de la posible, los traslados innecesarios por las 

instalaciones del centro. Dichos traslados se limitarán a la realización de las actividades 

programadas, al acceso a los baños y las zonas de descanso. 

Se rediseñará la programación eliminando la actividad de rehabilitación terapéutica en el medio 

acuático, equinoterapia, las salidas culturales y de ocio fuera del centro y los respiros familiares. 

Así mismo, quedan suspendidas temporalmente las tutorías presenciales, las visitas al centro de 

cualquier índole, las prácticas presenciales de alumnos/as y la colaboración presencial de personas 

voluntarias. 

En esta reprogramación, se incluirán actividades de formación en detección de síntomas, uso 

de EPI’s e información general sobre el COVID-19 adapta al perfil de las personas usuarias.  
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También se llevará a cabo acciones de formación específicas para enseñar a los/as usuarios/as 

métodos de limpieza y desinfección de los elementos más utilizados en el aula-taller (pomos de 

puertas, material de actividades, mobiliario…). 

Por otra parte, se mantienen las actividades de autonomía personal y social, afectivas y 

cognitivas, de educación física y de la salud, música, informática, agrícolas, jardinería, huerto 

ecológico…, prestando especial atención a la desinfección de todo el material utilizado al finalizar 

cada actividad y antes de ser usado por otro grupo de personas usuarias. También se garantizará 

la ventilación de las estancias de al menos 5 minutos entre grupos de usuarios/as. Así mismo, se 

retirará todo el material o equipamiento que sea prescindible para evitar focos de contagios, 

prestando especial atención a las personas con deterioro cognitivo, deambulación inevitable o 

trastornos conductuales para intensificar la vigilancia y atención de las mismas. 

En el caso de aquellos/as usuarios/as que voluntariamente decidan retrasar su incorporación al 

centro, se les realizará un seguimiento y se les facilitará material para trabajar distintas 

competencias a través de medios digitales, tal como se ha venido haciendo durante todo el periodo 

de confinamiento. Con este grupo de usuarios/as se llevará a cabo las siguientes actividades: 

- Organización: establecimiento de hábitos y rutinas. 

- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): aseo, vestimenta y alimentación. 

- Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): movilidad y conocimiento del entorno. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Educación: comunicación, inteligencia emocional y estimulación cognitiva. 

- Condición física: actividad física e higiene postural. 

- Seguimiento. 

CIVITAS ya está adquiriendo el material necesario para adaptar los centros a la nueva situación 

acontecida y adaptando sus protocolos para garantizar la seguridad de los profesionales y las 

personas usuarias. 
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3. Comunicación previa a la reapertura del servicio. 

Una vez establecida la fecha y el horario de reapertura del 

centro ocupacional y del centro de estancia diurna con 

necesidad de tercera persona, se comunicarán a las 

personas usuarias y sus representantes, incluyéndose 

también todas las medidas adoptadas para la 

reincorporación sea segura, las condiciones de 

funcionamiento de los servicios, qué actividades se 

desarrollarán y quién será el profesional de referencia para 

la persona usuaria. Para ello, se utilizarán todos los medios 

de difusión disponibles (página web, correo electrónico, 

teléfono…) con el fin de garantizar que la información llega 

a todas las personas implicadas, estando a su disposición 

para aclarar los aspectos que consideren oportunos y recoger las sugerencias que deseen aportar. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y digital. 
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ANEXO I: CARTELERÍA. 
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ANEXO II: MODELO DE RECEPCION DE EPI’s Y FORMACIÓN SOBRE COVID-19 PARA 

EL PERSONAL. 
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.2 de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales 

y al Real Decreto 773/1997 de equipos de protección individual: 

 

Por parte de la empresa: …………………………………………………..., se hace entrega a 

D.……........................................................................con DNI: ......................................  y puesto/ área de 

trabajo: …………………………………de los siguientes Equipos de Protección Individual: EPIS de 
Riesgos Biológicos: COVID-19 

 

EQUIPO DE PRO-

TECCION: 
MARCA 

POSEE 

MARCADO 

CE 

NORMAS ARMONI-

ZADAS 

(UNE –EN) 

ENTREGADOS: 

 

Mascarilla autofil-
trante tipo FFP2 

 

 

 

 UNE-EN 149:2001 
+A1:2009 

 

Mascarilla quirúr-
gica 

  UNE-EN 

14683:2019+AC:2019) 
 

Gafas integrales 
frente a gotas o 

pantallas faciales 
frente a salpicadu-

ras 

 

 

 UNE-EN 166:2002  

Guantes de pro-
tección 

  UNE-EN ISO 
374.5:2016 

 
 

Gel de mano anti-
bacterial 

 

    
 

 
Reconociendo que ha sido informado de los trabajos y zonas donde deberá utilizarlos, así como, de haber recibido las ins-

trucciones y formación necesaria para su correcta utilización, acepta el compromiso de: 

• Utilizar el equipo siempre que acceda a las zonas y áreas obligadas a ello. 

• Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, así como cuidar de su correcto estado de uso y conservación. 

• Guardarlo al finalizar la jornada laboral en el sitio que tenga asignado 

• Informar en caso de pérdida o deterioro del equipo y solicitar uno nuevo de inmediato. 

 

 

En .................., a .......... de ................................ de ............ 

 

 

Firma del trabajador:                     Firma y Sello de la Empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 
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ANEXO III: PROTOCOLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. 
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