
Octavo. 

Medidas preven�vas específicas en materia sociosanitaria para Centros de Día 

y Centros de Par�cipación Ac�va.

1.  El personal de los servicios externos deberá tener realizada una prueba de an�cuerpos previa 

a la apertura del Centro y Servicio. En caso de resultar posi�va se procederá según las instruc-

ciones de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu�ca y no podrá acce-

der al Centro hasta completar el proceso diagnós�co.

2. Medidas de observación.
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 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA SOCIOSANITARIA
(Contenidas en el Capítulo II del BOJA EXTRAORDINARIO n.º39, viernes 19 de Junio de 2020)

Sexto. Medidas preven�vas generales en materia sociosanitaria.

1.  Medidas generales en el desarrollo de la intervención comunitaria y especializada 
en el Sistema Público de Servicios Sociales

2. Los centros residenciales, centros de día y centros de par�cipación deberán contar 
con un Plan de Con�ngencia y Actuación para la Prevención de la Epidemia por 
COVID-19 con objeto de garan�zar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes 
epidémicos de COVID-19.

3.  Las medidas que se adoptarán en el marco del Plan de Con�ngencia y Actuación para 
la Prevención de la Epidemia por COVID-19 en un centro

4.  El Plan de Con�ngencia y Actuación contará con una documentación general, medi-
das preven�vas de los trabajadores y usuarios, la lista de verificación y registro y 
medidas de detección precoz y no�ficación.

5.  Los centros deberán disponer de la siguiente documentación general respecto al 
mismo.

6.  Las medidas de prevención para los trabajadores y trabajadoras del centro
7.  Medidas rela�vas a las personas usuarias de los centros.
8.  Medidas preven�vas rela�vas a los proveedores de los centros
9. Lista de verificación y registro
10.  Detección precoz y no�ficación

#másFSIE

Sép�mo. 
Medidas preven�vas específicas en materia sociosanitaria para Centros  Residenciales.
1.  Los centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de meno-

res tutelados, de personas con dependencia y de personas con problemas de adicciones
2. Inspección e intervención en centros residenciales.
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1.  Medidas generales en el desarrollo de la intervención comunitaria y especializada en el Sistema Público de Servi-
cios Sociales serán las siguientes:

a) La distancia física de seguridad de 1,5 metros entre las personas.
b) La higiene de manos frecuente.
c) El uso de mascarilla quirúrgica en todas las áreas del centro donde no se pueda mantener la distancia de 

seguridad por parte del personal y de las personas usuarias.
d) En relación a las intervenciones que requieren visita domiciliaria, se potenciará el uso de la entrevista telefóni-

ca para disminuir el tiempo de exposición en la visitapresencial.

2.  Los centros residenciales, centros de día y centros de par�cipación deberán contar con un Plan de Con�ngencia y 
Actuación para la Prevención de la Epidemia por COVID-19 con objeto de garan�zar una respuesta eficaz y segura 
ante nuevos brotes epidémicos de COVID-19.

3.  Las medidas que se adoptarán en el marco del Plan de Con�ngencia y Actuación para la Prevención de la Epidemia 
por COVID-19 en un centro serán las siguientes:

a) Se designará una persona responsable del centro para las medidas de prevención y control, con las funciones 
de entrenamiento del personal en los procedimientos y que supervisará que esos procedimientos son correcta-
mente implementados y respetados.

b) Se dispondrá de equipos de protección, material sanitario y de limpieza suficiente.
c) Se procurará la adecuada ventilación de todos los locales y espacios y se realizar limpieza general de las 

instalaciones y del material.
d) Se garantizarán los recursos materiales y profesionales para continuar la actividad.
e) Se implantarán los criterios de priorización del retorno de las personas, sin que repercuta en su reserva de 

plaza, comenzando de forma gradual, y 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.

f) Se coordinará con los centros sanitarios de la zona.
g) Antes de la apertura y admisión de usuarios al centro, para el cribado de personas vulnerables y grupos profe-

sionales sensibles, se realizarán test rápidos a los usuarios y a los trabajadores. Para ello, el responsable o 
coordinador del centro procederá a contactar con la Enfermería de Gestión de Casos del centro de salud de la 
zona de referencia del centro para la organización de la realización de los test.

4.  El Plan de Con�ngencia y Actuación contará con una documentación general, medidas preven�vas de los trabaja-
dores y usuarios, la lista de verificación y registro y medidas de detección precoz y no�ficación.

5.  Los centros deberán disponer de la siguiente documentación general respecto al mismo:

a) Planos del centro a escala que contemple todos los locales y espacios existentes, así como volumetría y funcio-
nalidad.

b) Documentación del análisis detallado de las infraestructuras del centro, tales como accesos, espacios de trata-
miento, aseos, vestuarios, comedores, cocina, salas de actividades comunes, entre otros, así como del aforo 
máximo del mismo.

c) Documentación del análisis detallado del número, características funcionales o de grado de dependencia, en 
su caso, de los residentes.

d) Documentación de los recursos humanos disponibles, referidos a todos los perfiles profesionales.

Pág 1
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6. Las medidas de prevención para los trabajadores y trabajadoras del centro serán las siguientes:

a) Las empresas serán las competentes para evaluar el riesgo de exposición de las personas trabajadoras en cada una 
de las tareas diferenciadas que realizan y en los distintos escenarios en los que se puedan desarrollar. Igualmente 
habrán de seguirse las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención de riesgos labora-
les, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

b) No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros las siguientes personas trabajadoras:

1.º  Aquellas que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnós�co de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compa�bles con el COVID-19.

2.º  Las que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnos�cada de COVID-19.

c) La entidad gestora del centro, deberá adoptar las normas necesarias para cumplir las medidas de higiene preven-
ción para el personal trabajador. Se asegurará que todos los trabajadores cuenten con medidas de protección 
individual adecuados al nivel de riesgo, según evaluación del servicio de prevención de riesgos laborales, así como 
que cuenten permanentemente a su disposición geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.

d) El uso de mascarillas será obligatorio, implementándose el uso de delantal impermeable y guantes en los casos en 
que se prevea contacto con secreciones del usuario.

e) Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes, o que puedan ser compartidos por los trabaja-
dores y usados durante la intervención con los usuarios.

f) Si una persona trabajadora presentara síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con 
la persona responsable del centro y con el teléfono habilitado para ello de la administración sanitaria. El mismo 
deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

g) El personal deberá estar formado e informado sobre el plan de actuación del centro, las medidas generales de 
higiene para evitar la trasmisión del virus, las obligaciones de los trabajadores para acudir al centro y actuación a 
seguir en caso de presentar síntomas durante el horario de trabajo, medidas de protección concretas para conocer 
los asignados para cada tarea, para el uso correcto de los materiales de protección y medidas cuando se cambia de 
tarea, las prácticas de limpieza y desinfección, las medidas específicas a seguir por el personal de limpieza y desin-
fección.

h) Existirá un plan de acogida para las nuevas incorporaciones de trabajadores.
i) Se fomentará la continuidad del teletrabajo para el personal administrativo.
j) El horario de entrada y salida de los usuarios y de los trabajadores será escalonado.
k) Se establecerán flujos de entrada y salida para los trabajadores y personas externas. Los trabajadores accederán a 

la zona de usuarios con ropa y calzado exclusivo de trabajo y el equipo de protección indicado. Se habilitará un 
espacio para uso del vestuario, que permita mantener la distancia de seguridad, guardar la ropa y elementos perso-
nales de los trabajadores.

7. Medidas rela�vas a las personas usuarias de los centros.

a) Se realizarán acciones continuas de información y anticipación dirigidas a las personas usuarias y sus familias, de 
manera que conozcan las medidas que se aplicarán en la reapertura de los servicios y la forma en que se verán 
afectadas.

b) Se procederá a realizar la reorganización asistencial al centro, en función del número de personas usuarias, del 
espacio disponible y las actividades, tanto individuales como grupales, ya que es imprescindible mantener la distan-
cia de seguridad entre usuarios y entre éstos y los trabajadores.

c) Se implantarán los criterios de priorización del retorno de las personas, sin que repercuta en su reserva de plaza 
comenzando de forma gradual, y usando criterios técnicos, entre ellos, la necesidad por su situación social indivi-
dual. La incorporación de las personas más vulnerables si es posible, se dejará para el final del proceso.
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 La persona beneficiaria en situación de dependencia conservará el derecho a la plaza concertada en el Programa 
de Atención Individual, siempre y cuando su incorporación al centro sea incompa�ble con la crisis sanitaria y tal circuns-
tancia sea acreditada por la autoridad sanitaria competente.
 Ante cualquier otra circunstancia, la persona beneficiaria en situación de dependencia podrá acogerse a lo 
establecido en el 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.

8. Medidas preven�vas rela�vas a los proveedores de los centros:

a) Listado de proveedores autorizados por el centro, en particular respecto a equipos de protección.
b) Almacén y previsión de estocaje necesario, es decir, material de protección, gel hidroalcohólico y productos de 

desinfección.
c) Normas para la entrada de material u objetos de uso personal de los usuarios.
d) Flujo, emplazamiento y horario de entrada de los materiales.
e) Normas de entrega de material del centro que evite que personas externas de las empresas suministradoras 

entren, así como evitar que los embalajes externos sean introducidos en él.
f) Se deberá usar mascarilla e higiene de manos frecuente.
g) El proveedor externo de servicios hará una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con 

la infección COVID-19 en el momento presente ni en los 14 días previos a la visita.
h) Es recomendable que las personas profesionales externas se cambien de ropa de calle y utilicen otro tipo de 

ropa o bata para cubrir su ropa dentro de la residencia.
i) El servicio será individual y con cita previa.
j) El material utilizado será preferentemente y, siempre que se pueda, de un solo uso. Si no fuera posible, se 

limpiará y desinfectará de manera adecuada tras cada uso.

9. Lista de verificación y registro:

a)  Con el objetivo de facilitar la aplicación y evaluación del Plan de Contingencia y Actuación, tanto por el respon-
sable del centro, como por la administración, se aconsejará que prevención y control de riesgos laborales 
establezca una lista de verificación específica complementaria al mismo, en función de su estructura y necesi-
dades para realizar una monitorización o vigilancia de las medidas.

b)  La lista de verificación se compondrá de un apartado para las tareas comunes de prevención, y otro de verifica-
ción diario, de seguimiento los signos y síntomas de los usuarios y los trabajadores, con el objetivo de detectar 
posibles casos sospechosos.

c)  Diariamente se mantendrá un registro de personas que acuden al centro.

10. Detección precoz y no�ficación:

a) Las personas trabajadoras de los centros estarán sensibilizadas ante la aparición de alguno de los síntomas de 
sospecha, tanto en personas usuarias, como en ellas mismas. Ante la aparición de alguno de estos, deberán 
comunicarlo a su responsable de forma inmediata y se procederá a considerarlos como caso sospechoso.

b)  Si la persona considerada caso sospechoso es un usuario, los responsables del centro deberán comunicar la 
situación a las familias para que contacten con sus referentes de atención primaria correspondientes.

c)  Si la persona considerada caso sospechoso es un trabajador, lo comunicará a su responsable y al servicio de 
prevención de riesgos laborales.

d) En las situaciones descritas en los aparatados anteriores se comprobará que tiene la mascarilla correctamente 
colocada, debiendo abandonar, previa identificación de los datos para su localización, el centro hasta que su 
situación clínica sea valorada por un profesional sanitario.

e) En la medida de lo posible, el centro deberá disponer de un espacio con buena ventilación para situar al usuario 
con sospecha de infección en el que esperar hasta que lo recoja la familia. Posteriormente se procederá a la 
desinfección y limpieza del mismo.

f) La persona responsable o coordinadora del centro procederá a comunicar a la Enfermera Gestora de Casos del 
centro de salud de la zona de referencia del centro la sospecha de caso, ya que la infección por el COVID-19 es 
una enfermedad de declaración obligatoria urgente.
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1.  Los centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas 
con dependencia y de personas con problemas de adicciones, deberán cumplir las siguientes medidas:

a)  El centro diseñará un protocolo de visitas de tal forma que éstas sean planificadas y previamente concertadas, 
teniendo en cuenta el tamaño del centro. Las visitas deberánrealizarse por una única persona en cada ocasión 
por cada residente. En el caso de las personas menores tuteladas se estará a lo que disponga su régimen de 
relaciones personales.

b) Las condiciones mínimas para la realización de visitas a las personas residentes en centros residenciales, serán 
las siguientes:

1.º  En los centros residenciales en los que se presenten casos posi�vos ac�vos por COVID-19 no estarán 
permi�das las visitas ni los paseos. No obstante, si se asegurapor la Dirección del centro la sectoriza-
ción y el aislamiento adecuado, podrá valorarse conjuntamente con el departamento asistencial, el 
levantamiento de esta limitación.

2.º  En el supuesto de que el centro residencial presente casos posi�vos ac�vos por COVID-19, las personas 
usuarias podrán voluntariamente regresar al domicilio habitual pero no podrán retornar al centro 
mientras éste se encuentre en cuarentena.

3.º  La persona residente y el familiar no deberán manifestar ni síntomas compa�bles con COVID-19, como 
fiebre, tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad, ni haber estado en contacto con algún 
caso COVID-19 durante los 14 días previos a la visita.

4.º  El familiar de la persona residente hará una declaración responsable de nopresentar síntomas relacio-
nados con la infección COVID-19 en el momento de la visita ni en los 14 días previos a la misma.

5.º  La persona visitante realizará higiene de manos al entrar, u�lizará mascarilla y procurará la limpieza del 
calzado, a saber, pediluvio o calzas, asimismo recibirá la información necesaria para minimizar el riesgo 
de contagio, evitando el contacto �sico.

6.º  El centro habilitará un espacio para el uso de las visitas, en la medida de lo posible, próximo a la puerta 
de entrada. Si el residente no puede desplazarse a dicho espacio, el centro deberá establecer el flujo 
de entrada y salida del familiar.

7.º  Se fomentará la realización de las visitas en los espacios exteriores del propio centro, si los hubiera, 
siempre manteniendo las normas de prevención.

8.º  Si la persona residente se encuentra en situación de úl�mos días, se permi�rá un contacto más estre-
cho entre residente y familia, para lo que deberá dotarse del material de protección adecuado, siendo 
éste como mínimo, mascarilla, guantes, bata y protección para los pies.

9.º  Habrá disponible gel hidroalcohólico durante la visita.
10.º Se deberá mantener la ven�lación de la sala.
11.º Se evitará que residente y visitante compartan objetos, re�rándose los que no sean imprescindibles.
12.º Se procederá a la limpieza del espacio tras la realización de la visita.
13.º En el caso de que el familiar no cumpla las medidas de higiene y prevención para acceder al centro, el 

responsable del mismo podrá denegar el acceso de manera jus�ficada.
14.º Se deberán colocar carteles informa�vos sobre las medidas generales y las normas establecidas en cada 

espacio.
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c)  Las condiciones mínimas para la realización de paseos de las personas usuarias de los centros residenciales de 
personas mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas con dependencia y de 
personas con problemas de adicciones, serán las siguientes:

1.º La Dirección del centro y el departamento asistencial evaluarán las salidas de las personas usuarias en 
razón de su perfil y valoración integral, regulándolas de manera individualizada.

2.º La persona residente podrá salir a dar paseos solo o ir acompañado de su cuidador habitual, ya sea 
familiar o no, en función de su grado de autonomía, debiendo cumplir con las mismas medidas de protec-
ción. . En el caso de las personas menores tuteladas se estará a lo que disponga su régimen de relaciones 
personales.

3.º Todos deberán usar mascarillas y lavar frecuentemente las manos con gel hidroalcohólico.
4.º Al regreso de la salida, el residente realizará la higiene de manos antes de ingresar al centro y cambiará 

su mascarilla.
5.º Es recomendable que al regresar de la salida se cambie de ropa.
6.º Se deberá llevar un registro de los familiares que acompañan a las personas residentes durante el paseo, 

a fin de garan�zar la trazabilidad en caso de que pueda producirse un caso posi�vo.

d)  Los nuevos ingresos deberán producirse en centros con carácter residencial que no cuenten con casos positivos 
siete días previos al momento de producirse los ingresosy una vez realizada prueba serológica para COVID-19 
con resultado negativo, con 72 horas de antelación como máximo; dicha prueba se realizará a través del 
SistemaSanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de admitirse también las realizadas en otro laboratorio 
autorizado del Sistema Sanitario por cuenta de la persona que va a ingresar. Las personas de nuevo ingreso 
deberán tener un seguimiento activo de síntomas clínicos compatibles con COVID-19 durante 14 días desde la 
entrada en el centro. En el supuesto de personas usuarias que voluntariamente hayan regresado a su domicilio 
habitual, y retornen al centro residencial, les serán aplicables las mismas condiciones exigidas a las personas de 
nuevo ingreso. Lo establecido en este párrafo no será de aplicación a los ingresos en centros de protección de 
menores como consecuencia de la adopción de una medida de desamparo o atención inmediata. En estos casos 
el ingreso se realizará de manera inmediata y se establecerán los mecanismos de coordinación con los referentes 
sanitarios de la zona para que se realice la prueba diagnóstica indicada en el plazo máximo de 48 horas. En los 
casos de personas menores extranjeras sin referentes familiares que lleguen a Andalucía, y para evitar de la 
manera más eficiente la aparición de casos importados, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas 
necesarias para la pronta detección de la enfermedad, aislar y tratar los casos y hacer un seguimiento y supervi-
sión de los mismos.

2. Inspección e intervención en centros residenciales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 16/2011, de 26 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía:

a)  La Inspección y la Subinspección de servicios sanitarios estarán autorizadas para entrar libremente y sin previa 
notificación, en cualquier momento, en estos centros, proceder a realizar las pruebas, investigaciones y exáme-
nes y tomar las muestras o recoger la documentación que consideren necesaria, así como ordenar cuantas 
actuaciones sean precisas para cumplir con las normas vinculadas al control de la COVID-19.

b)  La autoridad sanitaria autonómica competente, en función de la situación epidemiológica y asistencial de cada 
centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, 
para intervenir en los centros residenciales, tanto de carácter público o como privado para realizar las actuacio-
nes siguientes:
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1.º Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el personal sanitario propio de 
la residencia.

2.º Trasladar a las personas residentes a otro recurso residencial, con independencia de su carácter público 
o privado.

3.º Supervisar y asesorar en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario y no sanitario, en su caso, 
de la residencia.

4.º Designar a una enfermera gestora de casos para dirigir y coordinar la ac�vidad asistencial de estos 
centros pudiendo disponer de los recursos materiales y humanos del centro residencial intervenido, así 
como de los recursos vinculados con la ac�vidad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a 
los residentes en el mismo.

5.º Apoyar puntualmente a la residencia con personal, de ser necesario.

Octavo. Medidas preven�vas específicas en materia sociosanitaria para Centros de Día 
y Centros de Par�cipación Ac�va.

1.  El personal de los servicios externos deberá tener realizada una prueba de an�cuerpos previa a la apertura del 
Centro y Servicio. En caso de resultar posi�va se procederá según las instrucciones de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéu�ca y no podrá acceder al Centro hasta completar el proceso diagnós�co.

2.  En estos Centros se observarán además las siguientes medidas:

a)  La entidad gestora del centro deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y 
prevención, siendo responsables de estas medidas las distintas entidades que bajo contrato, concierto o conce-
sión presten servicios dentro del centro.

b)  Se reanuda la apertura de los Centros de Participación Activa.
c)  Será posible la apertura del servicio de cafetería en los centros, con las medidas sanitarias establecidas para el 

sector de la hostelería.
d)  Será posible la apertura mediante cita previa de los servicios de podología, peluquería, fisioterapia, orienta-

ción jurídica, así como otros servicios del centro siempre y cuando se puedan garantizar las condiciones de 
distanciamiento físico, y cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgos.

e)  Será posible la apertura de un Centro de Participación Activa para la realización de actividades programadas, 
con una limitación del aforo del 50% o que se pueda respetar las condiciones de seguridad indicadas por la 
autoridad sanitaria competente referidas a la acomodación y el distanciamiento físico y/o medidas de protec-
ción individuales. Siempre que sea posible estas actividades se realizarán al aire libre o en espacios amplios y 
bien ventilados.
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