
 

 

INSTRUCCIÓN 8/2020, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 

DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PARA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN 

LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES, CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y CENTROS DE DÍA CON TERAPIA OCUPACIONAL EN APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 

4 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD PÚBLICA PARA 

LOS CENTROS DE DÍA EN ANDALUCÍA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE 

LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

La OMS declaró el pasado 30 de enero la emergencia en salud pública de importancia internacional 

ante la situación del coronavirus COVID-19, declarada recientemente, el pasado 11 de marzo, como 

pandemia global por el citado Organismo. Hacer frente a esta emergencia requería adoptar una serie 

de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la 

enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. 

Con fecha 13 de marzo de 2020 por Orden de la Consejería de Salud y Familias, en coordinación con 

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, decidió, como medida preventiva en 

materia sociosanitaria, la suspensión de la actividad de los Centros de día para personas mayores, 

Centros de día y Centros ocupacionales para personas con discapacidad. 

En este contexto, mediante el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toman en consideración las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como medida para prevenir y controlar la 

expansión de la infección causada por Corona Virus (COVID-19), se suspende la actividad de los 

Centros de día para personas mayores, Centros de día y Centros ocupacionales para personas con 

discapacidad desde el día 16 de marzo. En dicho acuerdo, se adopta como medida económica en 

materia de Servicios Sociales la suspensión de la obligación de la aportación económica de las 

personas usuarias de tales servicios, mientras se mantengan en vigor las medidas extraordinarias 

contempladas en el acuerdo y con relación a las entidades con plazas concertadas por la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se garantiza el abono del 80% del precio plaza durante 

el periodo de suspensión. 

Por otro lado, el Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, aclara que la referida 

suspensión del servicio de los Centros de día para personas mayores, Centros de día y Centros 

ocupacionales para personas con discapacidad, adoptada como medida de prevención dado el sector 

de riesgo de estas personas en caso de contagio, no es óbice para promover la prestación de servicios 

de atención domiciliaria de las personas usuarias por parte del personal de los centros, realizando 

tareas de seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad, ya sea de manera presencial o 

telefónica, compensando así el cierre, y promoviendo la continuidad del servicio dentro de las 

especiales condiciones de confinamiento actualmente vigentes, y todo ello mientras subsista la 

situación de Estado de Alarma. 
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Es en el Acuerdo de 26 de mayo de 2020, donde se especifican y matizan las medidas de apoyo 

económico suscritas en el Acuerdo inicial de 13 de marzo de 2020, y recoge que la aportación de la 

persona beneficiaria no comenzará hasta el inicio de su actividad presencial en el centro. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2020, extiende la vigencia de las medidas hasta 

el 30 de junio de 2020. 

En estos momentos, la evolución favorable de la contención de la expansión del COVID-19 en nuestra 

Comunidad Autónoma ha permitido que la medida del cese de la actividad de los centros de día sea 

suprimida mediante la Orden de 4 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública para los centros de día en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la 

pandemia por coronavirus (COVID-19).  

En el Anexo de dicha Orden se establece una serie de medidas de prevención e higiénico-sanitarias de 

obligado cumplimiento para poder reanudar la actividad presencial en los centros de día con el objetivo 

de garantizar los elementos esenciales para instaurar un Plan de desescalada seguro para las personas 

usuarias de estos centros, de las personas trabajadoras y sus familias, de forma que la apertura de los 

mismos no suponga riesgos ni individuales ni comunitarios. 

Con la finalidad de facilitar y colaborar con las entidades en el proceso de adaptación y apertura de los 

centros, según las medidas contempladas en la Orden de 4 de junio, se considera necesario desde la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia establecer una serie de pautas de cara a la reanudación 

de las actividades presenciales en los centros de día para personas mayores y centros de día y 

ocupacionales para personas con discapacidad en situación de dependencia.  

 

Para ello, se dictan las siguientes  

 

INSTRUCCIONES 

Primera.- Objeto. 

La presente Instrucción tiene por objeto establecer indicaciones para la reanudación de la actividad 

presencial en los centros de día para personas mayores, centro de día para personas con discapacidad 

y centros de día con terapia ocupacional en Andalucía, dentro del marco establecido por la Orden de 4 

de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para los centros de día 

en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-
19) y de su modificación por la Orden de 6 de junio de 2020. 
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Segunda.- Ámbito de aplicación. 

Esta Instrucción se aplicará a los centros de día para personas mayores, centros de día para personas 

con discapacidad y centros de día con terapia ocupacional con plazas concertadas con la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

Tercera.- Requisitos previos a la apertura. 

Previa a la reanudación de las actividades presenciales en los centros, se establece la necesidad de 

desarrollar un Plan de Actuación Específico por parte de los mismos que debe contener las medidas 

preventivas relativas a los usuarios y trabajadores del centro de día, al comedor, al transporte, a los 

proveedores, así como un plan de limpieza y desinfección.  

Este plan debe realizarse conforme a lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2020 y estará 

disponible cuando lo requiera la autoridad de salud pública o la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, no requiriendo para su aplicación la revisión y validación esta última. 

Del mismo modo, todas las medidas sanitarias que deben adoptar los centros han de seguir en todo 

momento las directrices de la Consejería de Salud y Familias, Consejería competente en el ámbito de 
estas actuaciones. 

Cuarta.- Incorporación de las personas beneficiarias en situación de dependencia a los centros.  

a) Requisitos y prioridad para la reincorporación 

La Orden de 4 de junio de 2020 establece una serie de requisitos para la incorporación de las 
personas a los centros, entre ellas: 

 La reapertura de las actividades se ha de llevar a cabo priorizando preferentemente la 

atención individual y la atención telemática en las actividades que sea posible.  

 Para la reapertura debe procederse con una continuidad gradual, priorizando 

preferentemente la atención en pequeños grupos de forma que las actividades grupales sean 

realizadas siempre por el mismo grupo de personas. 

 Para la selección del orden de incorporación de las personas usuarias de los centros es 

necesario implantar los criterios de priorización del retorno de las personas usando criterios 

técnicos, entre ellos, la necesidad por su situación social individual. La incorporación de las 
personas más vulnerables si es posible, se dejará para el final del proceso. 

Por tanto, la incorporación se hará de forma flexible estableciendo grupos de personas usuarias 

que se irán incorporando en el orden que determine el centro según los criterios de priorización. 

Esta incorporación puede hacerse comenzando por un grupo e ir incorporando sucesivamente 

otros o bien incorporando diferentes grupos en días alternos, siempre y cuando se cumplan las 

medidas de distancia social. Esta flexibilidad se aplicará durante el periodo de adaptación de las 
medidas, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
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Para garantizar la atención de la totalidad de las personas beneficiarias, desde el momento que  

inicie la actividad presencial en el centro, éste deberá continuar con las tareas diarias de 

seguimiento domiciliario y telemático para aquellas personas beneficiarias que continúen en su 
domicilio sin reanudar su asistencial al centro. 

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía incluirá este aspecto en los 

cuestionarios de seguimiento habilitados, de manera que, el centro deberá ir aportando esta 
información a medida que las personas beneficiarias se incorporen a la actividad presencial. 

El centro certificará al presentar su liquidación mensual las incorporaciones presenciales así como 

la aportación económica, de manera que conste la fecha de reanudación de la actividad en el 

centro de cada persona beneficiaria así como el importe. 

b) Procedimiento de incorporación 

El Acuerdo de Gobierno de 9 de junio de 2020 prorroga las medidas económicas hasta que los 

centros cumplan con las medidas de prevención e higiénico-sanitarias establecidos por la 

Consejería de Salud y Familias para la apertura de los centros de día para personas mayores y 

centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad, y como máximo hasta el 30 de 
junio de 2020. 

Dicha apertura debe comunicarse a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y tiene como 
plazo máximo el día 1 de julio de 2020. 

c) Personas que posponen su incorporación 

Si una vez llegado el día de la incorporación de la persona beneficiaria, según el orden establecido 

por el centro, ésta no pueda incorporarse de forma presencial por motivo de prevención e 

higiénico-sanitarias, podrá continuar recibiendo el servicio de forma domiciliaria o telefónica, 

mientras se mantenga el periodo de adaptación de las medidas establecidas por las autoridades 
sanitarias, teniendo el derecho de reserva de plaza.  

En este caso, la persona beneficiaria no tiene la obligación de participar en la financiación del 

servicio cuando se lleve a cabo la apertura de los centros, hasta su incorporación presencial y, 
como máximo, hasta el día 30 de junio de 2020. 

Durante el periodo en que la persona esté recibiendo el servicio domiciliario o telemáticamente, 

será necesario que el centro cumplimente los datos de dicho seguimiento en la aplicación 
informática diseñada para el seguimiento de estos servicios no presenciales. 

A partir del 1 de julio, en caso de no incorporarse al servicio alguno por decisión de la persona 

beneficiaria, se consideraría reserva de plaza por ausencia voluntaria según lo establecido en el 

Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de 

Código Seguro De Verificación: C6n7RzSrJp2/F0ypFfi4Zw== Fecha 16/06/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Victor Manuel Bellido Jimenez

Url De Verificación http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/ve
rifirmav2/code/C6n7RzSrJp2/F0ypFfi4Zw==

Página 4/6



 

 

personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de 
noche.  

Centros de día que comparten espacios con centros residenciales 

La Orden de 4 de junio de 2020, en su modificación de 6 de junio, establece que se podrá llevar a 

cabo la reapertura de las actividades, priorizando preferentemente la atención individual y la 

atención telemática en las actividades que sea posible, en los centros de día que compartan 

espacios comunes o estén ubicados en el interior de edificios que presten atención de servicios 

sociales con carácter residencial, salvo en el supuesto de centros de día que compartan espacios 

comunes con centros residenciales de personas mayores, en los que la reapertura de las 

actividades se podrá realizar trascurridos 15 días naturales desde la entrada en vigor de la orden 
y, como máximo el día 1 de julio de 2020. 

Quinta.- Transporte 

La Orden de 4 de junio establece que los trayectos de desplazamiento del domicilio de la persona 

usuaria al centro de día y viceversa, se realizará preferentemente en vehículos particulares, evitando así 
el transporte colectivo.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el uso del transporte colectivo del centro se 

establecen una serie de medidas entre las que se encuentran el uso obligatorio de mascarilla, el 
acceso a soluciones hidroalcohólicas, desinfección y ventilación tras cada uso. 

El centro debe proporcionar el servicio de transporte, tanto a aquellas personas beneficiarias que con 

anterioridad a la crisis sanitaria eran usuarias del mismo como para las nuevas incorporaciones 
mediante resoluciones del Programa Individual de Atención. 

Sexta.- Personal 

En todo momento será de obligado el cumplimiento de la normativa por la que se establecen las ratios 

y categorías profesionales para la atención a las personas dependientes en función de la tipología de 

plaza que ocupen. Para el cálculo de esta ratio se computará el número de plazas ocupadas en cada 
momento.  

Séptima.- Financiación. 

Es de aplicación las medidas económicas de apoyo a los centros de día recogidas en el acuerdo del 26 

de mayo de 2020, prorrogadas por el acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2020 cuya 

vigencia de extiende hasta el próximo 30 de junio para todos los centros de día de personas mayores, 

centros de día para personas con discapacidad y ocupacionales, con independencia de si se produce 
su apertura. 
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Una vez producida la apertura de los centros, aquellas personas beneficiarias que inicien su actividad 
presencial comenzarán con la aportación económica habitual. 

Para las personas beneficiarias que no inicien su actividad presencial, y por tanto, continúen con el 

seguimiento domiciliario o telemático, estarán obligadas a abonar la aportación económica 
correspondiente a partir del 1 de julio de 2020. 

De no llevarse a cabo la incorporación al servicio alguno por decisión de la persona beneficiaria con 

posterioridad al 30 de junio de 2020, se consideraría reserva de plaza por ausencia voluntaria y 

participación de financiación por parte de las personas usuarias según lo establecido en el artículo 7 

del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de 

personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche.  

Octava. Entrada en vigor. 

La presente Instrucción entrará en vigor el mismo día de su firma. 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

 
Víctor Manuel Bellido Jiménez 
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