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1. CENTRO DE TRABAJO 

• Unidad de Respiro:  AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 

• Centro de trabajo: Centro de mayores dependientes Cox 

• Dirección: Avda Ramón Ávila Santos , 49. Cox ( Alicante) 

• Horario: 08:00 a 19:30 h. 

 

2. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

• Nombre y apellidos de la persona responsable: Manuel Valero González 

• Cargo/puesto de la persona responsable: Vicepresidente 

• Correo electrónico de la persona responsable: afaorihuela@gmail.com 

• Teléfono de contacto de la persona responsable: 625 065 355  // 96 530 
21 08 

• Fecha de elaboración del plan: 19/06/2020 

• Fecha de IMPLANTACIÓN del plan: 01/07/2020 

 

3.  IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA IMPLANTACION DEL PLAN 

Se considera apropiado constituir una comisión de control y seguimiento de la 
aplicación del plan formada paritariamente por representantes de la empresa (Junta 
Directiva) y de los trabajadores. Para cada una de estas personas debe consignarse: 

➢ Nombre y apellidos: Manuel Valero González 

➢ Cargo/puesto: Vicepresidente AFA Miguel Hernández 

➢ Correo electrónico y teléfono: afaorihuela@gmail.com // 695 30 30 20 

➢ Entidad a la que pertenece (empresa/representación de los trabajadores u 
organización sindical): AFA Miguel Hernández 

 

➢ Nombre y apellidos: Manuel Rael Gutiérrez  

➢ Cargo/puesto: Tesorero  AFA Miguel Hernández 

➢ Correo electrónico y teléfono: afaorihuela@gmail.com// 633 29 48 29 

➢ Entidad a la que pertenece (empresa/representación de los trabajadores u 
organización sindical): AFA Miguel Hernández. 
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➢ Nombre y apellidos: María Sánchez Martínez 

➢ Cargo/puesto: Trabajadora Social/Coordinadora  AFA Miguel Hernández 

➢ Correo electronico y teléfono: afaorihuela.tsocial@gmail.com // 625 06 53 55 

➢ Entidad a la que pertenece (empresa/representacion de los trabajadores u 
organizacion sindical): AFA Miguel Hernández 

 

➢ Nombre y apellidos:    Gema Javaloyes García 

➢ Cargo/puesto: Responsable de Auxiliares   AFA Miguel Hernández 

➢ Correo electronico y teléfono: afaorihuela.respaux@gmail.com //623 39 64 16 

➢ Entidad a la que pertenece (empresa/representación de los trabajadores u 
organización sindical): AFA Miguel Hernández 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los/as usuarios/as de las Unidades de Respiro  se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos: 

• Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades. 

• Suelen ser de edad avanzada. 

• Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros 
convivientes. 

• Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población 
igualmente vulnerable. 

Los datos y los estudios realizados hasta la fecha muestran que el COVID-19 
afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa 
(sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida a aquellos con 
patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Un 
estudio realizado en China revela que la mortalidad es de 3,6%, en la franja de edad 
entre 60-69 años del 8% entre 70-79 años y del 14,8% en los mayores de 80 años. 

Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la infección se 
basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la 
última información disponible, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la 
protección del grupo de población más vulnerable a la infección por COVID-19. 

5. OBJETO 

El objeto del presente informe es realizar PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN y 
CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID19) en la Unidad de Respiro “AFA  
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Miguel Hernández” , frente a la exposición de los trabajadores y usuarios/as al 
CORONAVIRUS (COVID-19) en su puesto de trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y el procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición, 
publicado por el Ministerio de Sanidad según la última versión publicada de fecha 26 
de marzo de 2020, con la finalidad de asegurar la actividad de la Unidad de Respiro y 
de proteger la salud de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.  

El objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben 
ser adoptadas por parte de AFA Miguel Hernández para garantizar un escenario seguro 
de reincorporación presencial al trabajo por parte de su personal, en el contexto de la 
actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente 
hacia la prevención de los posibles contagios que pudiera sufrir el personal y los/as 
usuarios de la Unidad de Respiro como consecuencia de su actividad en el Centro, 
ajustándose todas ellas a las pautas y recomendaciones dictadas y coordinadas por el 
Ministerio de Sanidad. 

Todo ello con los siguientes objetivos:  

• Extremar precauciones y garantizar la salud de los trabajadores y usuarios/as.  

• Asegurar el mejor funcionamiento de las instalaciones y cumplimiento de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.  

• Cumplir socialmente con la responsabilidad de evitar medios de trasmisión de 
forma personal y a través de fómites (cualquier objeto carente de vida, material o 
sustancia que, si se contamina con algún patógeno viable, es capaz de transferir dicho 
patógeno de un individuo a otro. También se les denomina "vector pasivo").  

6. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El Centro de Día de Alzheimer se encuentra situado en la Calle Ramón Ávila 
Santó nº 49 esquina Avenida Vega Baja de Cox (Alicante). 

La referencia catastral de la parcela es 4645704XH8244S0001RA y la superficie 
catastral es de 2.863 m2.  

La parcela en la que se sitúa el centro se encuentra vallada perimetralmente 
mediante vallado metálico, dejando unas amplias zonas ajardinadas y de descanso en 
su interior. 

El acceso peatonal principal se realiza por la fachada norte, hacia la C/ Ramón 
Ávila Santó. El acceso de personal y el acceso rodado al garaje, se realizan por la Av/ 
Vega Baja, al oeste. 

El edificio posee planta rectangular dejando en su interior una serie de patios 
interiores o de comunicación con el espacio exterior. Posee una única planta de altura. 
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Interiormente se distribuye a través de unos espacios de circulación continuos 
que comunican los diversos bloques de usos. Dichos usos se forman a ambos lados de 
los pasillos de circulación. 

El ala norte recoge el acceso al centro, así como la zona de recepción, 
guardarropa, sala de descanso y diversos despachos: podología, peluquería y sala de 
curas. 

El ala este recoge la zona de salas polivalentes y sala de rehabilitación, así como 
los aseos de personal y de usuarios/as. 

El ala oeste contiene el acceso de personal del centro, así como las zonas anejas 
al mismo: administración, vestuarios , almacén e instalaciones del edificio. 

En el sur se encuentra la zona de cocina y sus anejos, vinculada al acceso 
rodado al centro, a la zona de basuras, así como a la lavandería. Obviamente se 
comunica con el bloque central del edificio en el que se encuentra el comedor, 
rodeado a ambos lados por patios ajardinados de acceso peatonal. 

La residencia ocupa un edificio de 1 planta baja. Los usos de esta planta son los 
siguientes (expresado en m2 de superficie útil). 

 
 

PLANTA BAJA   

ZONA RECEPCIÓN 136,60 

ACCESO 36,60 

RECEPCIÓN 19,95 

GUARDARROPAS 20,00 

SALA DE DESCANSO 60,05 

ZONA SALAS  POLIVALENTES 261,35 

SALA REHABILITACIÓN 39,70 

SALA POLIVALENTE 2 35,76 

SALA POLIVALENTE 1 35,93 

CIRCULACIÓN 3 79,82 

ASEO DE PERSONAL 2 12,72 

ASEO 2 12,72 

ASEO 3 12,72 

ASEO DEL PERSONAL 1 12,60 

DUCHA GERIÁTRICA 19,38 

ZONA SALA DE CURAS/ PELUQUERÍA 152,69 

DESPACHO 22,00 

SALA DE CURAS 22,00 

PELUQUERÍA 23,35 

PODOLOGÍA 16,05 

ASEO 1 14,20 

CIRCULACIÓN 2 55,09 

ZONA COMEDOR 125,99 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 10,74 

COMEDOR 95,50 

ZONA DE ESPERA 2 19,75 

ZONA COCINA 58,86 

RECEPCIÓN ALIMENTOS 9,70 

ALMACÉN COCINA 14,24 

COCINA 25,14 

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 1 4,12 

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 2 5,66 

ZONA GARAJE 99,83 

CUARTO BASURAS 9,88 

LAVANDERÍA 9,29 

GARAJE 80,66 

ZONA VESTUARIOS 91,16 

VESTUARIO FEMENINO 28,86 

VESTUARIO MASCULINO 23,98 

CIRCULACIÓN 1 38,32 

ZONA ADMINISTRACIÓN 82,42 

HALL ACCESO PERSONAL 23,44 

ZONA DE ESPERA 1 18,98 

DESPACHO ADMINISTRACIÓN 15,00 

DESPACHO DIRECCIÓN 25,00 

ZONA INSTALACIONES 46,10 

CUARTO DE INSTALACIONES 32,01 

ALMACÉN 14,09 

TOTAL CENTRO DÍA ALZHEIMER 1.055,00 
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Adjuntamos la siguiente imagen para que sea más sencilla la visualización de la 
ubicación de las diferentes salas, destacar que es en las sala polivalente 1 y 2 ( 71,69 
m2 ) , Sala de descanso ( 60.5 m2) ,  y   Zona comedor (125,99 m2 ) donde se realizarán 
las terapias de psicoestimulación de los/as usuarios/as: 

 

ZONA 1 

Estancias que comprende: Recepción 
Guardarropa 
Sala de descanso 
Salas polivalentes 
Rehabilitación 
Aseos públicos y de personal 
Espacios de acceso y circulación colindantes 

ZONA 2 

Estancias que comprende: Comedor 
Despachos: peluquería, curas, podología,.. 
Administración 
Vestuarios 
Cocina y anejos 
Garaje y anejos 

http://www.afaorihuela.org/
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SALIDA DE 

RECINTO 
ANCHO DE PASO REAL 

ALUMBRADO 

EMERGENCIA 

SEÑALIZACIÓN 

EVACUACIÓN 

Sala de descanso 182 cm Sí Sí 

Sala rehabilitación 90 cm Sí Sí 

Sala polivalente 1 90 cm Sí Sí 

Sala polivalente 2 90 cm Sí Sí 

Comedor 192 cm + 178 cm Sí Sí 

 

 

RECORRIDOS 
ANCHO DE PASO 

REAL 

ALUMBRADO 

EMERGENCIA 

SEÑALIZACIÓN 

EVACUACIÓN 

Acceso principal 352 cm Sí Sí 

Acceso personal 315 cm Sí Sí 

Circulación 1 154 cm Sí Sí 

Circulación 2 153 cm Sí Sí 

Circulación 3 352 cm Sí Sí 

 

 

 

 

E TIPO ENLAZA ANCHO 
SEÑALIZACIÓN 
EVACUACIÓN 

ALUMBRADO 
EMERGENCIA 

PELDAÑOS BARANDILLA 

E1 Exterior 
Comedor -

Exterior 
309 cm No No 

H: 28 cm 
CH: 13 cm 

Sí  

E2 Exterior 
Circulación 3 - 

Exterior  
178 cm No No 

H: 28 cm 
CH: 13 cm 

Sí 
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Descripción del entorno  

Datos del entorno. 

La ubicación del centro es la siguiente: 

Dirección: C/ Ramón Ávila Santó nº 49 

Código postal: 03300 

Municipio:Cox (Alicante) 

Referencia catastral: 4645704XH8244S0001RA 

Entorno: Urbano 

Accesos 

 

C/ Ramón Ávila Santos ( Entrada/salida de usuarios/as) 

Acceso peatonal  

Anchura: 10 metros 

Sentido de circulación: Doble sentido 

Accesible para ayudas externas: Sí 

 

Av/ Vega Baja (entrada/salida de trabajadores) 

Acceso peatonal y rodado 

Anchura: 16 metros 

Sentido de circulación: Doble sentido 

Accesible para ayudas externas: Sí 

 

Usos de edificios colindantes. 

El centro se encuentra en una zona de ampliación del casco urbano de uso 
residencial en la que aún existen solares sin edificar. El edificio es aislado, no 
existiendo edificios colindantes. En la manzana en la que se encuentra el centro, existe 
una zona verde y un solar sin edificar. Los edificios más cercanos son edificios 
residenciales en la Av/ Vega Baja y una nave sin uso en la C/ Ramón Ávila Santos. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS/ACTIVIDADES PRESENCIALES 
DESARROLLADOS 

 

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS/AS USUARIOS/AS ( ver ANEXO II) 

El Centro de Día de Alzheimer de Cox es un recurso destinado a mejorar la 
calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias, así como la de sus 
familiares afectados. El Centro tiene una capacidad actual de 50 plazas. Nuestro 
ámbito de actuación es comarcal, es decir , nuestros/as usuarios/as son de diferentes 
municipios de la Vega Baja. Antes de la situación de alarma atendíamos a  50 
usuarios/as. La media de edad está comprendida entre los 62 y 92 años. 
Diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. En 
el centro se trabaja con usuarios/as que se encuentren en la primera o segunda fase de 
la enfermedad, con un nivel de deterioro leve y/o moderado, que no presente 
trastornos del comportamiento grave que suponga un peligro para el resto de 
usuarios/as, tales como la agresividad y que superen el proceso de admisión.  Además 
de presentar habitualmente patología de base o comorbilidades. 

Cada usuario/a presenta un estado cognitivo diferente, por ello se distribuyen 
en tres grupos de trabajo distintos: 

• .Grupo 1A 

• .Grupo 1B 

• .Grupo 1C/2-3 

 

 

PERFIL GRUPO 1A 

Los/as usuarios/as que pertenecen a este grupo presentan un deterioro cognitivo leve, 
el cual presenta las siguientes características: 

➢ Primeros defectos claros: manifestaciones en una o más de estas áreas: 

a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar. 

b) Los/as compañeros/as detectan rendimiento laboral pobre. 

c) Las personas más cercanas detectan defectos en la evocación de palabras y 
nombres. 

d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material. 

http://www.afaorihuela.org/
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e) Puede mostrar una capacidad muy disminuida en el recuerdo de las personas 
nuevas que ha conocido. 

f) Puede haber perdido o colocado en un lugar erróneo un objeto de valor. 

g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un defecto de concentración. 

 

➢ Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones laborales o sociales 
exigentes. 

➢ La negación o desconocimiento de los defectos se hace manifiesta en el 
paciente. 

➢ Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta-moderada. 

 

PERFIL GRUPO 1B 

Los/as usuarios/as que pertenecen a este grupo presentan un deterioro cognitivo leve 
-  moderado, el cual presenta las siguientes características: 

➢ El paciente no puede estar  mucho tiempo sin alguna asistencia. 

➢ No recuerda datos relevantes de su vida actual: su dirección o teléfono de 
muchos años, los nombres de familiares próximos (como los nietos), el nombre 
de la escuela, etc. 

➢ Es frecuente cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la semana, 
estación, etc.) o en lugar. 

➢ Una persona con educación formal puede tener dificultad contando hacia atrás 
desde 40 de cuatro en cuatro, o desde 20 de dos en dos. 

Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor interés concernientes a 
sí mismo y a otros. 

Invariablemente sabe su nombre, y generalmente el de su esposa e hijos. 

Requiere  asistencia puntual en el aseo  y en la comida y pueden tener cierta dificultad 
en la elección de los vestidos adecuados. 

PERFIL GRUPO 1C 

Los/as usuarios/as que pertenecen a este grupo presentan un deterioro cognitivo 
moderado - grave, el cual presenta las siguientes características: 

➢ Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa/o, de la que, por otra 
parte, depende totalmente para sobrevivir. 

http://www.afaorihuela.org/
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➢ Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida. 

➢ Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentario. 

➢ Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc. 

➢ Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces hacia adelante. 

➢ Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas. 

➢ Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir a 
lugares familiares. 

➢ El ritmo diurno está frecuentemente alterado. 

➢ Casi siempre recuerda su nombre. 

➢ Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y 
no familiares de su entorno. 

Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como: 

a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa/o, o hablar con 
personas inexistentes, o con su imagen en el espejo. 

b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza. 

c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, previamente 
inexistente. 

d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un pensamiento 
para determinar un curso de acción propositivo. 

Dentro de este grupo diferenciamos al Grupo 2-3 que es minoritario y 
presentan un deterioro cognitivo moderado - grave, el cual presenta las siguientes 
características: 

➢ Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa/o, de la que, por otra 
parte, depende totalmente para sobrevivir. 

➢ Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida. 

➢ Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentario. 

➢ Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc. 

➢ Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces hacia adelante. 

➢ Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas. 
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➢ Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir a 
lugares familiares. 

➢ El ritmo diurno está frecuentemente alterado. 

➢ Casi siempre recuerda su nombre. 

➢ Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y 
no familiares de su entorno. 

Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como: 

a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa/o, o hablar con 
personas inexistentes, o con su imagen en el espejo. 

b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza. 

c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, previamente 
inexistente. 

d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un pensamiento para 
determinar un curso de acción propositivo. 

Una vez expuestos los datos anteriores cabe mencionar que actualmente se va a 
prestar servicio   al  50% de los/as usuarios/as en la fase 3 y cuando se retome la 
“nueva normalidad” se atenderá al 60% de las personas usuarias   . A continuación 
vamos a agrupar a los/as usuarias/as según grupo de trabajo al que pertenecen: 

• Dentro del GRUPO 1A atenderemos máximo 10 usuarios/as por turno . 

• Dentro del GRUPO 1B  atenderemos máximo 10 usuarios/as por turno. 

• Dentro del GRUPO 1C/2-3    atenderemos máximo 10 usuarios/as por 
turno. 

También prestamos servicio a domicilio de estimulación física , cognitiva y asistencial 
actualmente prestaremos servicio según demanda. 

Organización de los Servicios /Actividades  

En primer lugar, durante la fase 1, se realizarán los diferentes protocolos de 
actuación tanto para Centro como para el Servicio de Domicilio ( ver Protocolos  
anexos) , medidas preventivas, trabajo administrativo y coordinación para la apertura 
progresiva a la fase 2. El equipo multidisciplinar de Afa Miguel Hernández realiza  la 
evaluación de usuarios/as y se aplican criterios de grado de deterioro cognitivo, 
necesidad familiar… para su posible incorporación al Centro y se elaborará un plan de 
incorporación a las rutina de las actividades que se desarrollaban con anterioridad a la 
situación de pandemia. 

http://www.afaorihuela.org/
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Durante la fase 1, se contactará con las familias para explicar las normas y 
medidas adoptadas en el centro y conseguir así su aceptación. Además se les 
informará de la etapa en la que se reincorporará su familiar enfermo. A partir de ahí, 
se deberá rellenar y firmar 2 documentos : 

- Consentimiento Informado (Anexo X): A través del cual AFA Miguel 
Hernández deja constancia de las medidas que toma y la familia acuerda la 
reincorporación voluntaria, después de haber comprendido la información 
facilitada sobre los posibles riesgos y las alternativas, así como sus derechos 
y responsabilidades. 

- Declaración Responsable (Anexo XII): Permite dejar constancia por parte 
de la familia de que no ha habido exposición al COVID-19, ni por parte de la 
persona usuaria ni de sus familiares que le atienden. Así mismo, se 
comprometen a informar en caso de variaciones que pudieran originarse a 
la firma de dicha declaración. 

A continuación, se pasará a todas las personas usuarias la encuesta de 
vulnerabilidad, para evaluar la conveniencia de su reincorporación al servicio (la gran 
mayoría de nuestros/as usuarios/as son pacientes de “Riesgo Alto”, por lo que 
debemos hacer el mejor uso posible de las medidas de prevención y protección) 

Finalmente, se dotará de los productos sanitarios (jabón, solución 
hidroalcohólica y pañuelos desechables) y equipos de protección necesarios a los/las 
usuarios/as (especialmente, guantes y mascarilla FFP2 sin filtro. En su defecto podrán 
utilizarse mascarillas quirúrgicas, salvo en aquellos casos que por prescripción médica 
deban hacer uso de las FFP2 sin filtro). Dichos elementos deberán utilizarse durante la 
jornada de trabajo, siempre que sea posible , ya que hay que tener en cuenta que el 
colectivo con el que trabajamos son enfermos de Alzheimer u otras demencias y en 
muchos casos es imposible que lleven las medidas de protección. 

Todas las salas y espacios del Centro se desinfectarán y ventilarán antes y 
después de su uso. ( Ver Anexo I). 

En la fase 2 se establecerán turnos de atención de 16 personas usuarias 
máximo que corresponden al 33% de los/as usuarios/as que el Centro puede atender 
según su capacidad máxima de 50 usuarios/as .  Se realizará 2 turnos de atención:  

• Turno de mañana : 8:00 a 13:30 h.  

• Turno de tarde : 15:00 a 19:30 h.  

A su vez en cada turno se atenderán a un máximo de 16 usuarios/as que se 
dividirán en 2 grupos de trabajo de  máximo 8 personas usuarias , según grado de 
dependencia y deterioro cognitivo. Las personas usuarias siempre estarán en el mismo 
grupo de trabajo y con los mismos profesionales.    

http://www.afaorihuela.org/
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Turno de Mañana:  

Grupo 1 A + B : Trabajará en la Salas Polivalentes  . Técnico + Auxiliar . 

              Grupo 1C +2-3: Trabajará en la Sala de Comedor . Técnico +Auxiliar . 

Turno de Tarde:  

            Grupo 1 A+ B: Trabajará en la Sala Polivalentes. Técnico + Auxiliar . 

             Grupo  1C +2-3: Trabajará en la Sala de Comedor . Técnico +Auxiliar . 

TURNO DE MAÑANA 

08:00-13:30 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A +B ( 8 
Usuarios/as) 

Sala Polivalentes Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 C + 2-3 ( 7 
Usuarios/as) 

Sala de Comedor Técnico +Auxiliar 

TURNO DE TARDE 

15:00 -19:30 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A +B ( 8 
Usuarios/as) 

Sala Polivalentes Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 C + 2-3 ( 7 
Usuarios/as) 

Sala de Comedor Técnico +Auxiliar 

 

En la fase 3  se establecerán turnos de atención de 25 personas usuarias  
máximo que corresponden al 50 % del total de los/as usuarios/as.  Se realizará 2 turnos 
de atención:  

• Turno de mañana : 8:00 a 13:30 h. ( En el caso de que no hayan usuarios/as 
interesados/as en el turno de la tarde, se ampliará el horario de mañana a las 
14:00 h) 

• Turno de tarde : 15:00 a 19:30 h. 

http://www.afaorihuela.org/
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A su vez en cada turno se atenderán a 25  usuarios/as máximo, que se dividirán 
en 3 grupos de trabajo : 2 grupos de 8 personas usuarias  y 1 grupo de 7 personas 
usuarias  en  turno de mañana y  tarde , según grado de dependencia y deterioro 
cognitivo. Las personas usuarias siempre estarán en el mismo grupo de trabajo y con 
los mismos profesionales. No compartirán salas , ni material estimulativo. Los 
profesionales siempre trabajarán en el mismo turno. Las salas utilizadas serán las 
siguientes: sala polivalente 1 y 2 ( 71,69 m2 ) , Sala de descanso ( 60.5 m2) ,  y   Zona 
comedor (125,99 m2 ), en todas ellas se puede garantizar la distancia de seguridad de 
1,5 metros entre usuarios/as). 

 

TURNO DE MAÑANA 

08:00-13:30 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A  ( 8 Usuarios/as) Sala Comedor Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 B ( 7 Usuarios/as) Sala de descanso Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 C- 2-3  ( 8 
Usuarios/as) 

Salas Polivalentes Técnico +Auxiliar 

TURNO DE TARDE 

15:00 -19:30 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A  ( 8 Usuarios/as) Sala Comedor Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 B ( 7 Usuarios/as) Sala de descanso Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 C- 2-3  ( 8 
Usuarios/as) 

Salas Polivalentes Técnico +Auxiliar 
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En la Fase  “Nueva normalidad” se establecerán turnos de atención de 35 
personas  máximo que corresponden al 60 % del total de los/as usuarios/as.  Se 
realizará  un turno que ofrece la posibilidad de Jornada completa y Media Jornada. 

 

• Media Jornada:  8:00 a 14:00 h. 

• Jornada Completa : 8:00 a 19:00 h. 

En el horario de media jornada  y Jornada Completa  se dividirán en 3 grupos de 
trabajo de máximo 10/12  personas usuarias  en  turno de mañana y  tarde , según 
grado de dependencia y deterioro cognitivo. Las personas usuarias siempre estarán en 
el mismo grupo de trabajo y los profesionales en esta fase si rotarán entre grupos, 
siguiendo el horario general establecido y las mediadas de higiene y seguridad que se 
estaban llevando en la fase 3.   Las personas usuarias no compartirán salas , ni material 
estimulativo.  Las salas utilizadas serán las siguientes: sala polivalente 1 y 2 ( 71,69 m2 ) 
, Sala de descanso ( 60.5 m2) ,  y   Zona comedor (125,99 m2 ), en todas ellas se puede 
garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre usuarios/as). 

 

MEDIA JORNADA 

08:00-14:00 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A  ( 10 /12 
Usuarios/as) 

Sala Comedor Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 B ( 10 /12 
Usuarios/as) 

Sala de descanso Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 C- 2-3  ( 10 -12 
Usuarios/as) 

Salas Polivalentes Técnico +Auxiliar 

JORNADA COMPLETA 

08:00 -19:00 H 

GRUPO SALA PROFESIONAL 

Grupo 1  A  ( 10 
Usuarios/as) 

Sala Comedor Técnico +Auxiliar 

Grupo 1 B ( 10 Usuarios/as) Sala de descanso Técnico +Auxiliar 

http://www.afaorihuela.org/
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Grupo 1 C- 2-3  ( 10 
Usuarios/as) 

Salas Polivalentes Técnico +Auxiliar 

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE NUEVA NORMALIDAD, NIVEL DE ALERTA ,1,2 Y 3 . 
VACUNACIÓN 

Cuando el centro cuente con vacunación completa:  

Todas las personas usuarias podrán asistir al Centro.  Si hubiera personas usuarias no 
vacunadas , estas se integrarán individualmente en grupos burbuja  de personas 
usuarias vacunadas, no pudiendo haber con carácter general, en la misma unidad 
convivencial de atención otras personas usuarias. 

Cuando el Centro cuente con vacunación incompleta: 

Todas las personas usuarias podrán asistir al Centro , siempre y cuando se puedan 
garantizar mantener la distancia de seguridad  e higiene  establecidas por las 
autoridades sanitarias.   De no ser posible mantener dichas medidas, Las personas 
usuarias no vacunadas, se integraran individualmente en grupos burbuja de personas 
usuarias  vacunadas , no pudiendo haber , con carácter general, en la misma unidad 
convivencial de atención otras  personas usuarias  no vacunadas.  
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➢ ORGANIZACIÓN DE SALAS DE TRABAJO  

 

ORGANIZACIÓN SALAS POLIVALENTES 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SALA DE DESCANSO 
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ORGANIZACIÓN SALA COMEDOR 
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En todas las salas de trabajo se colocará en las zonas comunes geles 
hidroalcohólicos y pañuelos desechables (recepción, mostradores e idealmente tanto 
dentro como fuera del salas de trabajo ) y se comprobará al comienzo de cada turno su 
disponibilidad, así como contenedores adecuados para desechos. Se instalará  
cartelería y señalización sobre recomendaciones higiénicas (lavado de manos, tos y 
estornudos, distancia social, etc.) así como de uso de EPI (colocación, retirada y gestión 
de los residuos generados), y recordatorios sobre riesgos derivados del coronavirus y 
vías de transmisión, y directrices de buenas prácticas (Directrices de Buenas Prácticas 
en los Centros de Trabajo: Medidas para la prevención de contagio del Covid-19, del 
Ministerio de Sanidad). Si no se dispone de señalización estandarizada, podrán 
utilizarse pictogramas, carteles y notas informativas. 

 

PUNTO DESINFECCIÓN Y CONTROL TEMPERATURA ENTRADA USUARIOS/AS 

 

 

 

PUNTO DESINFECCIÓN Y CONTROL TEMPERATURA TRABAJADORES 
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CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN  
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PUNTO DE INFORMACIÓN TRABAJADORES 
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EQUIPO PROFESIONAL 

De manera previa a la incorporación durante la fase 1  se facilitará  que todo el 
equipo profesional: 

- Tenga formación especializada en prevención de contagios COVID-19 (a 
través de Sermecon – Prevención de Riesgos Laborales  ); 

✓ Limpieza e higiene personal 

✓ Utilización de productos sanitarios y EPIS 

✓ Protocolo a seguir en caso de que una persona 
trabajadora/usuaria manifieste síntomas  

✓ Riesgos existentes 

✓ Medidas puestas en marcha 

Los/as trabajadores de AFA Miguel Hernández, el martes 9 de  junio  de 2020,  
reciben una formación especializada, presencial por parte de la empresa de riesgo 
laborales “SERMECON” sobre los puntos anteriormente mencionados. 

Y realizarán durante la fase 1 un curso de formación on- line, sobre prevención 
de contagios COVID-19, impartido por “SERMECON”. 

Además, se identificará a los trabajadores especialmente sensibles a los efectos 
del coronavirus para evaluar la conveniencia de su reincorporación al servicio. ( 
Adjuntamos “Evaluación de riesgos laborales exposición al coronavirus (sars-cov-2) 
SERMECON”) 

Una vez tengamos justificación de los condicionantes anteriores, se producirá la 
reincorporación de la persona trabajadora (fase 1), que en todo momento deberá 
observar las siguientes indicaciones antes de ir al Centro:  

 Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 DEBES COMUNICARLO 
CON CARÁCTER INMEDIATO A LA EMPRESA.  No debes acudir al trabajo y 
tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu 
comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus 
instrucciones. No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que te 
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.  

 Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes 
acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

http://www.afaorihuela.org/
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espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

 Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones 
médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de 
trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás 
contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente 
debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si 
así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo 
para la prestación económica de incapacidad temporal.  

 En la fase  “nueva normalidad” se procurará la vacunación frente a la gripe 
y la Covid-19 entre los profesionales  

 

 

DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO 

 Siempre que sea posible , se prioriza las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta 
razón, es preferible en esta situación el transporte individual. 

  Si se va al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleve 
mascarilla. Guardar la distancia interpersonal cuando vaya caminando por la 
calle. 

 Si se tiene que desplazar en un turismo, extremar las medidas de limpieza del 
vehículo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos 
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  

 En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa, metro 
o tren guardar la distancia interpersonal con sus compañeros de viaje. En el 
caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la 
distancia interpersonal. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no 
médica, si se va en trasporte público 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PROFESIONALES EN SITUACIÓN DE 
ERTE/READAPTACIÓN DEL RESTO PROFESIONALES ( VER ANEXO III). 

 

Puesto de trabajo Exclusividad 
(plantilla / 
contrato 
temporal). 
Turno de 
trabajo ( 
Mañana de 
8:00 a 15:00 h. 
y Tarde de 
15.00 a 19:30 
h) 

ASIGNACION A 
CLASIFICACION DE 
USUARIOS/AS. 
 

COORDINADORA/TRABAJADORA SOCIAL PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

No atención 
directa 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

No atención 
directa 

AUXILIAR  DE CLÍNICA PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

G.1B 

AUXILIAR DE CLÍNICA PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

G.1A 

TERAPEUTA OCUPACIONAL PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

G.1A 

FISIOTERAPEUTA PLANTILLA 
Turno de 
mañana 

G.1B 

LIMPIADORA CONTRATO 
TEMPORAL 
Turno de tarde 

No atención 
directa 

AUXILIAR DE CLÍNICA CONTRATO 
TEMPORAL 
Turno de tarde 

G.1C/ 2-3 

AUXILIAR DE CLÍNICA CONTRATO 
TEMPORAL 

G.1C/2-3 
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Turno de tarde 

TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATO 
TEMPORAL 
Turno de tarde 

G.1C/2-3 

LIMPIADORA CONTRATO 
TEMPORAL 
Turno de tarde 

No  atención 
directa 

 

EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales   ha elaborado una 
evaluación individualizada del riesgo por puesto de trabajo (Ver  
documento anexo Evaluación de riesgos laborales exposición al 
coronavirus (sars-cov-2) SERMECON.) y por tareas a realizar. Dicha 
evaluación nos permitirá identificar tareas o situaciones con niveles de 
exposición diferenciados. A partir de ahí se establecerán medidas 
específicas por puesto de trabajo. Dichas medidas deben ser observadas 
y respetadas en todo momento por la persona trabajadora. 

 

  Durante la fase 1, se colocarán carteles para informar sobre la llevanza 
de una adecuada higiene de manos tanto a la entrada del centro como 
en las recepciones, aseos y salas de trabajo. 

 

  A la entrada del Centro se colocará una alfombra desinfectante para las 
suelas de los zapatos. 
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 Se eliminarán los objetos decorativos que no sean indispensables. 

 Se dotará de los productos sanitarios (jabón, solución hidroalcohólica y 
pañuelos desechables) y equipos de protección necesarios a las 
personas trabajadoras, especialmente guantes y mascarilla (ffp2 sin 
filtro o, en su defecto, mascarillas quirúrgicas, salvo en aquellos casos 
que por prescripción médica deban hacer uso de las ffp2 sin filtro) 

 Se garantizará que todos los aseos y salas dispongan de jabón/solución 
hidroalcohólica y toallas de papel desechables para la higiene de manos 
(No reutilizar toallas). 
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• Se procurará su vacunación frente a la Gripe y la Covid-19. 

 

 A la entrada en el Centro los/as trabajadores : 

• Los/as trabajadores/as de Afa Miguel Hernández entrarán por  la puerta trasera 
y los/as usuarios/as por la puerta principal. 

• Se desinfectarán suelas mediante alfombra desinfectante que estará en la 
puerta de entrada/salida y manos con el gel hidroalcohólico que se pondrá en 
la entrada. 

• Toma de temperatura diaria y registro de la misma,  menos de 37 ºC .( Ver 
anexo IX) 

• Se accederá al Centro y zonas de trabajo por turnos (se guardará distancia de 
seguridad en el patio de acceso que estará debidamente  señalizada). 

• Los/as trabajadores se dirigirán a los vestuarios para cambiarse de ropa y 
guardar su ropa de calle en bolsas y taquillas individuales  . Deberá realizarse 
cambio de indumentaria al inicio y final de la jornada. No podrá prestarse 
servicio con la indumentaria utilizada para venir al Centro. 

• Las prendas utilizadas durante la estancia en el centro se limpiarán 
diariamente. 

• No saludar teniendo contacto físico (dando la mano, abrazos, besos). 

• Antes de acceder al  Centro, se deberá realizar el lavado de manos 
(Documento Anexo VIII – Pasos necesarios para una correcta higiene o lavado 
de manos) 

• Colocación de EPIs  en los vestuarios facilitados por la Asociación (Anexo VIII– 
Secuencia para poner y quitar un EPI), que incluirán en todo caso mascarilla 
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(que será de uso exclusivo en el Centro) y guantes que se utilizarán en contacto 
con piel no integra,mucosas,fluidos y dispositivos invasivos. Tras el contacto 
con cada persona usuaria , los retirarán con higiene de manos. Los guantes no 
se deben lavar ni descontaminar con solución alcohólica.  

• Se evitarán la manipulación de residuos salvo por el personal de limpieza. 

 

 

 

COLOCACIÓN DE EPIS EN LOS VESTUARIOS 

 

• Sistema de fichaje: Para evitar contactos se rellenará la hoja de control diario 
individual , sin compartir bolígrafo y cada profesional guardará su hoja en 
taquilla o zona de trabajo establecida ( despacho correspondiente) 

Durante la estancia en el Centro: 

• Se evitará utilizar equipos y dispositivos de los compañeros. En caso de no ser 
posible, desinfectar antes de usarlos. 

http://www.afaorihuela.org/


 

 

 

C/ País Valenciano, s/n 
03300 Orihuela (Alicante) 

CIF G53415816 
           T. 965302108   

M. 625065355 
www.afamiguelhernandez.org 

afaorihuela@gmail.com 
Declarada de utilidad pública 

 

 Página 33 
Plan de Contingencia Afa Miguel Hernández 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el texto completo en www.afamiguelhernandez.org. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

• Los materiales de estimulación empleados serán de uso individual. Se 
restringirán las actividades de estimulación de carácter colectivo. 

• Se realizarán las reuniones que sean estrictamente necesarias, manteniéndose 
la distancia de seguridad de 2 metros ( fase 1 y fase 2) y de 1,5 metros en la 
Fase 3 y Fase 4. En el caso de que se realice entorno a una mesa de reuniones, 
se dejará una distancia de separación de dos asientos entre los asistentes. La 
sala se desinfectará antes de que dé comienzo la reunión y después de la 
misma. Y se mantendrá en todo momento ventilada. 

Descansos durante la jornada: 

• A ser posible, los descansos se tienen que realizar por turnos. Y se realizarán 
fuera de la sala de trabajo. 

• Evitar el uso de cafeteras y fuentes de agua. 

• Ventilación adecuada (incluidos los baños). 

 

Tras finalizar la jornada laboral 

• Lavado de ropa/uniforme de trabajo utilizado en el día, recomendándose 
un lavado con un ciclo completo a una temperatura entre 60 y 90 grados 
centígrados. 

• Todo el material de protección personal (Mascarillas, guantes…) debe 
depositarse en la papelera de residuos correspondiente (restos orgánicos) . 

 

Recepción/Acogida/Despedida de Usuarios y Usuarias 

Se establecerá un horario para acceso y salida escalonada, con intervalos de 5 
minutos. Se pedirá la máxima puntualidad. En caso de que surjan retrasos o confluyan 
2 familias, una de ellas esperará en el patio de acceso guardando la distancia de 
seguridad (estará previamente señalizada ). Accederán por la puerta principal del 
Centro (exclusiva para usuarios/as). 

http://www.afaorihuela.org/
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Para la recepción, acogida, atención, etc. de las personas usuarias, tanto ellas 
como el equipo profesional deberán disponer de los equipos de protección individual 
adecuados y de las medidas de limpieza necesarias. 

Antes de acceder al Centro, se tomará la temperatura a la persona usuaria y se 
registrará en la hoja de registro de temperatura ( Ver anexo IX) , y se preguntará al 
familiar cuidador/a por su estado de salud. En caso de presentar fiebre o cualquier 
síntoma , no se podrá acceder al servicio de la asociación y retornará a su domicilio. En 
caso de presentar temperatura corporal normal, se procederá a lavarle las manos con 
un gel hidroalcohólico antes de su acceso y pasarán por la alfombra desinfectante. Se 
desinfectarán ruedas de sillas de ruedas, o cualquier otra medida ortopédica que 
lleven. 

Evitar los saludos que impliquen contacto físico (no dar la mano, ni abrazos o 
besos). 

Los familiares que acompañen a los/as usuarios/as no podrán acceder al centro 
(ni a la llegada ni a la salida), los recibirá  siempre una auxiliar.  

La dirección del Centro contactará, con la persona usuaria, o en su caso con el 
familiar responsable, para informar sobre los cambios en las actividades que se 
ofrezca  según el estado de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubica  
el Centro. 

 

Acompañamiento a Talleres/ Desplazamiento dentro del centro 

http://www.afaorihuela.org/
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El/la profesional asignado acompañará a la persona usuaria hasta su ubicación 
en el taller correspondiente, salida, baño o cambio de sala pertinente. Dado que la 
gran mayoría de nuestro/as usuarios/as precisan apoyo en los desplazamientos, 
debemos recordar la norma de higiene de manos una vez la persona está ubicada en 
su espacio. 

Los cambios de sala se realizarán sólo en los momentos en los que resulte 
totalmente indispensable, tratando de prestar la mayor parte de servicios dentro de la 
sala de ubicación inicial.  

Se deben atender las necesidades de las personas con deambulación inevitable. 
A tal efecto, se identificarán claramente las zonas de deambulación en espacios donde 
se permita suficiente separación entre personas y dichas zonas deberán ser 
desinfectadas con especial intensidad y frecuencia. 

En los desplazamientos a ASEO, se establecerá una correcta coordinación entre 
las auxiliares, de modo que se evite la confluencia de personas en el pasillo, a su vez 
estos estarán señalizados con flechas indicativas de dirección de la circulación para 
asegurar el distanciamiento social. 

• Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea en la que 
participen varias personas usuarias y no resulte viable mantener la separación 
de 1.5 metros( fase 3 y 4 ) y 2 metros (fase 2) entre ellas, ni sea posible la 
instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlas, se 
suspenderá su ejecución. 

• En aquellas situaciones que permitan la separación mínima, se habilitarán los 
espacios para favorecer dicha distancia (Ejemplo, dejar dos sitios libres entre 
usuario y usuario en una mesa…). Deberá prestarse especial atención al 
cumplimiento de la distancia entre las personas usuarias. 

• Es necesario verificar que la distancia de seguridad está garantizada en todo el 
centro. 

Estimulación Cognitiva, Física y Social  

A la hora de desarrollar los Talleres de Estimulación, debemos tener presente que: 

• Los materiales de estimulación empleados serán de uso individual. Se 
restringirán las actividades de estimulación de carácter colectivo. 

• En caso de precisar material que se debe compartir (solo cuando otra opción no 
sea posible) se desinfectará antes y después del uso por parte de cada una de 
las personas usuarias. 

• Si la actividad debe realizarse en Gimnasio o sala diferentes a la sala de 
ubicación inicial, deberemos tener asegurada la posibilidad de mantener la 

http://www.afaorihuela.org/
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distancia mínima de seguridad (1,5 m en la fase 3y 4 ;  2 m en la fase 2).El 
gimnasio será desinfectado por el personal de limpieza cada vez que se utilice. 

• Se procurará el uso exclusivo de elementos de uso personal, como sillas, sillas 
de ruedas, sillones, … y si ello no es posible, se desinfectarán adecuadamente 
todos los elementos antes de ser utilizados por otra persona. 

 

Servicio de Comedor / Catering ( Almuerzo , comida y  merienda  ) 

 El objetivo será mantener, en la medida de lo posible, la atención de las 
necesidades de las personas usuarias, para ello el almuerzo y las meriendas se 
realizarán en las salas de trabajo durante la fase 2 y 3 . 

Cuando se establezca la fase  “nueva normalidad” y podamos retomar el 
servicio de comedor ( catering)  se realizarán turnos para las comidas, con el objetivo 
de garantizar todas las medidas de seguridad e higiene y limpieza establecidos, en 
cualquier caso, se evitará el uso compartido de objetos, útiles, etc. Adoptando las 
medidas de higiene y limpieza establecidos. Se mantendrá en todo momento la 
distancia de seguridad entre ellos/as. Las personas usuarias comerán en mesas 
individuales y si esto no es posible  se hará en varios turnos , formando siempre parte 
del grupo burbuja las mismas personas usuarias y profesionales. 

En caso necesario, se puede habilitar otros espacios, como comedor. Se 
procurará mantener estos espacios habilitados como comedor  para aquellas personas 
usuarias que hayan funcionado con unidad convivencial de atención para mantener la 
distancia social entre estos grupos. 

Los/as trabajadores/as que den de comer a las personas usuarias que precisen 
ayuda deberán usar mascarillas, guantes y delantal impermeable. 

Se realizará el lavado mecánico en lavavajilla de toda la vajilla reutilizable 
.Aquellos elementos que no puedan ser introducidos en lavavajillas se desinfectarán 
con un dilucida autorizado en el ámbito alimentario. 

Después de cada cambio de turno de comida se realizarán por parte del 
personal de limpieza, tareas de limpieza y desinfección de toda la zona de comedor. 

 

Valoraciones Cognitivas Individuales y Físicas individuales 

No se realizarán valoraciones nuevas durante la fase 2. 

En la fase 3 y fase “nueva normalidad”  , será la profesional de la psicología la 
encargada de asistir al domicilio  y realizar una valoración inicial    . Posterior a esta 
valoración, se reunirá con la Coordinadora/Trabajadora Social del Centro para decidir 
sobre la idoneidad de nuestro recurso para la persona valorada. En el caso que se 
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considere apta, la Coordinadora /Trabajadora Social, se pondrá en contacto con la 
familia de la posible persona usuaria de nuestro Servicio , para informarle de nuestro 
plan de contingencia y las medidas adoptadas para evitar el contagio. Se le hará llegar 
la documentación necesaria para poder hacer el ingreso con seguridad. Se realizará 
una lista de espera con el objetivo de cubrir las posibles bajas de los /as usuarios/as ( 
por agravamiento de la enfermedad, exitus…) Cuando se incorpore un usuario/a 
nuevo/a se se solicitará PCR negativo a fecha de la incorporación con un máximo de   
horas  (siempre respetando el aforo establecido en la fase en la que nos encontremos). 

Reuniones y actividades con las Familias ( GAM) 

Se realizarán siempre y cuando resulte necesario, pudiendo retrasarse su 
realización en función de las circunstancias, y se harán uso de las nuevas tecnologías 
evitando las reuniones presenciales y favoreciendo las reuniones telemáticas ( 
videoconfrencia, skype, facetime u otros medios similares) 

 

Atención Física/Cognitiva  Individual a Domicilio 

Seguir PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN DOMICILIO  AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 
(Adjuntamos protocolo) 

 

Servicio de Ayuda a Domicilio 

Seguir PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN DOMICILIO AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 
(Adjuntamos protocolo) 

 

Servicio de Información y Asesoramiento 

Las visitas al centro por parte de terceras personas quedarán 
suspendidas/limitadas, realizándose la atención telefónica necesaria.  O en los 
exteriores del Centro , siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad 
y con los epis adecuados ( mascarilla ffp2 y bata ). 

Servicio de Transporte 

El Servicio de Transporte queda suspendido en la fase 2 y fase 3, hasta que se 
recupere la total normalidad. 

 

Proveedores y personal exteno 

Como medida preventiva, se suspenderá o aplazarán todas las visitas mientras 
dure la situación de contagio, a no ser que sea estrictamente necesario para la 
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realización de trabajos de mantenimiento, reparación de cualquier instalación del 
centro y que su correcto funcionamiento sea primordial para el día a día en el centro. 

En ningún caso, se permitirá el acceso de personas que presenten cualquier 
síntoma respiratorio o fiebre. 

Se realizarán en horario de no atención a las personas usuarias. 

El día de la visita deberán registrarse hay confirmar que siguen sin manifestar 
sintomatología ni haber estado en contacto con alguna persona confirmada o posible 
contagiada. En el listado figurarán sus datos personales (DNI, Nombre y Apellidos, 
Teléfono y Email de contacto) 

Las personas que accedan a nuestras instalaciones deberán ser tenidos en 
cuenta como trabajadores propios y seguir las indicaciones establecidas para todo el 
personal, solicitando el cumplimiento del procedimiento de coordinación de 
actividades empresariales (CAE) establecido entre ambas empresas. 

Se limitará el contacto de personas ajenas a la empresa con aquellos 
trabajadores identificados como grupo de riesgo o vulnerables al COVID-19, a menos 
que tengan los medios de protección colectiva e individual suficientes que garanticen 
la inexistencia de contacto casual o estrecho. 

Estas personas deberán seguir las normas básicas de higiene frente al contagio. 
Su acceso quedará restringido a la zona de actuación, limitando su deambulación por 
el resto de zonas del centro donde no tenga que intervenir. Se les realizará un test de 
anticuerpos .Se les dotará de epis adecuados ( FFP2, BATA , PEUCOS Y PANTALLA). Se 
incrementará la desinfección  de objetos de uso común. Se intentará en la medida de 
los posible con los proveedores que dejen el material / producto en el garaje y que las 
personas ajenas a la Asociación accedan por la puerta trasera de la cochera . Con el fin 
de que el material/producto pase un tiempo de “cuarentena” (mínimo 2 días)  antes 
de meterlo a las instalaciones del Centro. 

Como reglar general, este grupo estará formado por personal de las empresas 
con las que AFA Miguel Hernández tiene establecido servicio y serían las siguientes: 

 

- Mantenimiento de climatización ( Se incrementarán las revisiones ) 

- Catering 

- Pedido Alimentación 

- Pedido Droguería 

- Control de Plagas 
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8. ACTUACIONES ANTE CASOS DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA EN 
USUARIOS/AS 

 

Aplicaríamos el protocolo de emergencia sanitaria de AFA Miguel Hernández( 
Ver documentos anexos). 

• En caso de aparición de algún caso sospechoso en el centro, deberá 
comunicarse al responsable del centro de forma inmediata: En caso de que un 
usuario/a del centro presente síntomas de infección respiratoria aguda los 
responsables del centro deberán comunicar la situación a las familias para que 
contacten con sus referentes de atención primaria correspondientes que deberían 
indicar la realización de prueba diagnóstica de laboratorio para el agente infeccioso, 
considerándose que se trata de individuo en contacto con población especialmente 
vulnerable.  Informaríamos de inmediato  Salud Pública Valencia 900 300 500 . Y 
procederíamos a su aislamiento  en la sala de curas y se procederá a su ventilación  ,  
se comprobará que tiene la mascarilla correctamente colocada, mientras se encuentre 
en las instalaciones del Centro. Se avisará a sus familiares. Posteriormente se 
procederá a la desinfección y limpieza de este. 

El responsable o coordinador del centro procederá a comunicar a la 
coordinación de Cuidados del centro de salud de la zona de referencia de la Unidad de 
Respiro  la sospecha de caso. 

El responsable del centro quedará a disposición del centro de salud, para el 
inicio del estudio de caso y de los contactos estrechos, así como la actuación a realizar 
en la Unidad de Respiro  tras la notificación. 

• Si el caso fuera clasificado como probable o confirmado, será necesario 
identificar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto estrecho con el 
caso mientras éste presentaba síntomas, pudiendo incluir tanto usuarios/as  como 
otros trabajadores del centro.  Y procederíamos al Cierre del Centro y seguiríamos las  
indicaciones de  Salud Pública. 

El aislamiento en su domicilio se mantendrá hasta que se obtenga un resultado 
negativo en una muestra respiratoria si hay disponibilidad de pruebas diagnósticas. Si 
no, se mantendrá al menos 14 días desde el inicio de síntomas siempre que haya 
habido una resolución del cuadro clínico.    

• Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso 
hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga 
siendo positiva, pero la persona usuaria mantendrá el aislamiento en su domicilio con 
monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o 
hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo.   
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• Se identificarán a todas las personas que puedan haber tenido un 
contacto estrecho con el caso mientras éste presentaba síntomas, según lo definido en 
el “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV-2)”.  

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

Si existen casos posibles, probables o confirmados, el Centro Afa Miguel 
Hernández  cesará su actividad presencial, adoptando las medidas de prevención 
implantada por el Ministerio de Sanidad, dado el alto riesgo para la salud de las 
personas en caso de contagio. 

9 .- IDENTIFICACION DE ESCENARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 

 

Se realiza la presente evaluación de riesgos basándonos en los criterios 
estipulados por el Ministerio de Sanidad. 

Esta información se ajusta a lo declarado por el personal de Afa Miguel 
Hernández en cuanto a puestos de trabajo, tareas de los mismos, equipos de trabajo, 
productos químicos utilizados, centros de trabajo y personal, por lo que cualquier 
variación en los métodos de trabajo, equipos o procesos, implicaría la necesidad de 
revisión de la presente Evaluación de Riesgos. 

El presente estudio ha sido analizado por personal competente como exige el 
art. 4 apto.3 del reglamento de los Servicios de Prevención, desarrollando el mismo de 
forma coordinada, con planteamientos multidisciplinares, empresa PRL “Sermecon”. 

 

PUESTOS Y TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

Puestos de trabajo contemplados en la evaluación de riesgos 

Puesto de trabajo Trabajadores 

COORDINADOR/A 1 

PSICÓLOGO/A 1 

TRABAJADOR/A SOCIAL 1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 

FISIOTERAPEUTA 2 

AUXILIAR DE CLINICA 7 
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ADMINISTRACIÓN 1 

LIMPIADORA 2 

 

 

Trabajadores especialmente sensibles (el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 
años) 

 

De los datos disponibles y según nos manifiesta la empresa, a día de hoy 
(13/05/2020) no hay en la empresa trabajadores especialmente sensibles. 

 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Para realizar la presente Evaluación de Riesgos se ha seguido el método 
identificado por el Ministerio de Sanidad: 

 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión 
del coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo 
en los que se pueden encontrar los trabajadores, que se presentan en la Tabla 
siguiente.  

 

Entendemos por:  

 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 
producir un contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por el 
SARS-CoV-2, sintomático.  

 

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación 
que se pueda tener con un caso probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.  

 

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa 
al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de 
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medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, 
separación de cabina de ambulancia, etc.). 

 

Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral  

EXPOSICIÓN DE RIESGO  EXPOSICIÓN DE BAJO 

RIESGO  

BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN  

Personal sanitario asistencial 

y no asistencial que atiende 

a una persona sintomática.  

Técnicos de transporte 

sanitario, si hay contacto 

directo con la persona 

sintomática trasladada.  

Tripulación medios de 

transporte (aéreo, marítimo 

o terrestre) que atiende 

durante el viaje una persona 

sintomática procedente de 

una zona de riesgo.  

Situaciones en las que no se 

puede evitar un contacto 

estrecho en el trabajo con 

una persona sintomática.  

Personal sanitario cuya 

actividad laboral no incluye 

contacto estrecho con una 

persona sintomática, por 

ejemplo:  

― Acompañantes para 

traslado.  

― Celadores, camilleros, 

trabajadores de limpieza.  

 

Personal de laboratorio 

responsable de las pruebas 

de diagnóstico virológico.  

Personal no sanitario que 

tenga contacto con material 

sanitario, fómites o 

desechos posiblemente 

contaminados.  

Ayuda a domicilio de 

contactos asintomáticos.  

Trabajadores sin atención 

directa al público, o a más 

de 2 metro de distancia, o 

con medidas de protección 

colectiva que evitan el 

contacto, por ejemplo:  

― Personal administrativo.  

― Técnicos de transporte 

sanitario con barrera 

colectiva, sin contacto 

directo con el paciente.  

― Conductores de 

transportes públicos.  

― Personal de seguridad.  

― Policías/Guardias Civiles  

― Personal aduanero.  

― Bomberos y personal de 

salvamento.  

 

 

 

EVALUACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL CENTRO 

 

En este apartado se indican las diferentes zonas (áreas o departamentos) en las 
que se ha clasificado u organizado la empresa para la identificación de los riesgos 
existentes en el centro debidos específicamente al lugar de trabajo. 
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Se identifican y estiman los riesgos existentes para los trabajadores, aplicando, 
para cada uno de ellos, las medidas de prevención necesarias para evitar o controlar la 
situación de riesgo. 

 

Lugares de trabajo existentes en el centro 

 

LUGAR DE TRABAJO: RIESGOS LUGAR DE TRABAJO 

 

 

Tipo: Instalaciones generales 
Luga

r: 

RIESGOS LUGAR DE 

TRABAJO 

Descripción de la instalación 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias "Miguel 

Hernández" dispone para el desarrollo de su actividad con unas instalaciones en la 

AVENIDA RAMÓN ÁVILA SANTOS, 49 de COX. 

Las instalaciones funcionan como centro de día, con todos los servicios necesarios para 

el desarrollo de la actividad: aulas, talleres, consultas, etc. 

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 
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Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2. 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Los trabajadores de un centro socio-sanitario que presenten sintomatología de una 
posible infección respiratoria como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben 
acudir al centro. Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a 
los servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas, para que se realice una 
valoración individualizada y se verifique la situación, y gestionar la Incapacidad 
Temporal (IT) en su caso. Hay que indicar que en este colectivo se incluyen a los 
trabajadores propios y a aquellos otros trabajadores con contrato temporal, 
trabajadores procedentes de ETT’s y de puesta a disposición y a trabajadores en 
periodos de formación o prácticas. 

• MEDIDAS GENERALES DIRIGIDAS A LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para los trabajadores 
sanitarios y no sanitarios que entren en contacto con usuario con sospecha o 
enfermedad por SARS-CoV-2, o su entorno: 

- Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben 
seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la 
transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de riesgo al que están 
expuestos de acuerdo a lo que establezcan los servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

-  Será competencia de la dirección del centro garantizar que los trabajadores cuentan 
con la formación suficiente para el adecuado uso del EPI y lavado de manos. 

-  Como norma de precaución general, se deberán seguir las medidas generales de 
precaución de transmisión por contacto y por gotas con todo aquel usuario que 
presente sintomatología respiratoria. 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Deberá realizarse según la técnica correcta. 

- Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con cada usuario, y 
después del contacto con superficies o equipos potencialmente contaminados. 

http://www.afaorihuela.org/
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- Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual 
(EPI) y después de su retirada. 

- La higiene de manos se hará de manera general con agua y jabón. Si hay 
disponibilidad y las manos no están aparentemente sucias, se pueden usar productos 
de base alcohólica. 

- La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 
retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada usuario y se ha de 
realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS 

• -Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación 
específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará 
el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. 

• -Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas 
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan 
concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de 
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
(mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, en la 
medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias 
de seguridad de 2 metros. 

• -Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera 
necesario. 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 
protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 
que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 
FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 
disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• -Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos 
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

• -Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. 

Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por 
el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra 
el virus y ser compatible con los materiales del EPI, de manera que se garantiza que no 
se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida. 
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Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por 
el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 
contaminación. 

• En el caso de servicios prestados en el domicilio del usuario el trabajador deberá 
conocer con antelación, a fin de tomar las medidas que correspondan, si en el 
domicilio atendido hay algún caso de COVID-19 y la situación de este. 

• Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas siempre 
que sea posible y señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de personas 

• Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras vías para 
evitar el contacto de los trabajadores con una misma superficie. 

• Se dispondrán a la entrada de los centros y en las salas de espera o recepciones, 
carteles informativos sobre higiene de manos y medidas sobre la prevención del 
contagio por vías respiratorias. 

• Para la recepción, acogida, atención, etc. de nuevos usuarios de los servicios, se 
dispondrá de los equipos de protección individual adecuados y de las medidas de 
limpieza necesarias. 

• Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada 
y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. 

• Hay que verificar que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas 
comunes (comedor, aseos, vestuarios, etc.) y, en cualquier caso, deben evitarse 
aglomeraciones de personal en estos puntos. Asimismo, en salas de descanso, de 
encuentro, reuniones, talle-res, acogida también debe contemplarse esta medida. 

• Se usarán barreras físicas cuando sea posible. Se recomienda la instalación de 
mamparas u otros elementos físicos de fácil limpieza y desinfección. 

• Se procurará el uso intransferible de elementos de uso personal como sillas de 
ruedas, hamacas, camas, armarios, taquillas, menaje, etc. y, si ello no es posible, se 
limpiarán adecuadamente todos los elementos entre uso y uso. 

• Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el 
desarrollo de la actividad. 

• Se favorecerá la atención telefónica o telemática. Se evitarán colas y permanencias 
prolongadas en espacios cerrados. Se procurará repartir a lo largo del tiempo la 
atención directa y la prestación de servicios (por ejemplo, de acogida, de entrega de 
ayudas, servicios de comedor, etc.) cuando sea posible. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, la rotación de tareas y se favorecerá la 
estabilidad de los equipos con el fin de reducir al máximo el contacto entre diferentes 
personas. 

• Se asegurará el mantenimiento de los contactos familiares mediante el uso de 
medios tecnológicos alternativos siempre que sea posible. 
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• Se evitará la presencia de voluntarios y trabajadores que se consideren grupos de 
riesgo en actividades de más contacto con otras personas. 

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 
mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

• 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 y fuentes de agua 

• 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 

• 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 

• 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. 

 

 

• ACTUACIONES ANTE CASOS DE COVID-19 EN TRABAJADORES DEL CENTRO: 

 

En caso de que un trabajador del centro presente síntomas de infección 
respiratoria aguda, los servicios de prevención de riesgos laborales deberían indicar la 
realización de prueba diagnóstica de laboratorio para SARS-CoV-2, según lo 
contemplado en el "Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el 
nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)", considerándose que se trata de personal en 
contacto con población especialmente vulnerable. 

No obstante lo anterior, el personal en situación de baja laboral por IT, por 
sospecha no confirmada de COVID-19, que preste servicios en residencias / Centros de 
mayores, para personas con discapacidad y en servicios de ayuda a domicilio, podrá 
ser requerido para la realización de pruebas diagnósticas pertinentes, y en caso de 
descartarse la infección y permanecer asintomáticos, deberán reincorporarse 
inmediatamente a su puesto de trabajo. 

Si el caso fuera clasificado como probable o confirmado, será necesario 
identificar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto estrecho con el 
caso mientras éste presentaba síntomas, pudiendo incluir tanto residentes como otros 
trabajadores del centro. 

 

http://www.afaorihuela.org/
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Hay que indicar que en este colectivo se incluyen a los trabajadores propios y a 

aquellos otros trabajadores con contrato temporal, trabajadores procedentes de ETT’s 

y de puesta a disposición y a trabajadores en periodos de formación o prácticas. 

 

• LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS EN CONTACTO  

 

- Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. En 
la situación actual, es necesario implementar un programa intensificado de limpieza, 
prestando especial atención a las siguientes zonas: Zonas accesibles para las personas 
deambulantes.  

-Se intensificará la limpieza y desinfección de las salas en los cambios de turno. Se hará 
de 13:30 a 15:00h. cuando no hayan usuarios/as. 

- El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 
contacto con usuarios/as, se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y 
desinfección del centro, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las 
superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de 
puertas, barandillas, botones etc. 

- Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía 
con concentración 40-50 gr/litro, preparada recientemente), etanol al 62-71% o 
peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. 

- Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin 
(con efecto virucida), y para las superficies se utilizará papel o material textil 
desechable. 

- El personal de limpieza recibirá la formación adecuada para la limpieza de estas áreas 
y utilización del equipo de protección individual adecuado para el acceso a las mismas. 

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

• VAJILLA: 

 

- No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y 

tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla y 

cubiertos que utilice la persona usuaria será lavado en el lavavajillas. 

 

• GESTIÓN DE RESIDUOS 

http://www.afaorihuela.org/
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-La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 
respetando los protocolos de separación de residuos.  

-Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en 
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 
depositarse en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 
accionados por pedal. 

- En caso de que una persona (trabajadora o usuaria) presente síntomas mientras se 
encuentra en el centro, 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 de basura, con cierre, para su depósito en contenedor de restos 
orgánicos. 

 

• RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL CENTRO   Y EPI’S O MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN A UTILIZAR EN CADA UNO DE ELLOS. 

 

Como medida preventiva, se suspenderá o aplazarán todas las visitas mientras 
dure la situación de contagio, a no ser que sea estrictamente necesario para la 
realización de trabajos de mantenimiento, reparación de cualquier instalación del 
centro y que su correcto funcionamiento sea primordial para el día a día en el centro. 

En ningún caso, se permitirá el acceso de personas que presenten cualquier 
síntoma respiratorio o fiebre. 

En los casos en los que no se pueda evitar el acceso de proveedores, deberán 
comunicar previamente por escrito que no tienen sintomatología ni han estado en 
contacto con personas con posible contagio (confirmado o no) y también confirmar 
que no han estado durante los 14 días previos en ningún país o zona catalogada como 
de riesgo. El día de la visita deberán registrarse hay confirmar que siguen sin 
manifestar sintomatología ni haber estado en contacto con alguna persona confirmada 
o posible contagiada. En el listado figurarán sus datos personales (DNI, Nombre y 
Apellidos, Teléfono y Email de contacto) ( Ver Anexo XI) 

Las personas que accedan a nuestras instalaciones deberán ser tenidos en 
cuenta como trabajadores propios y seguir las indicaciones establecidas para todo el 
personal, solicitando el cumplimiento del procedimiento de coordinación de 
actividades empresariales (CAE) establecido entre ambas empresas. 

Se limitará el contacto de personas ajenas a la empresa con aquellos 
trabajadores identificados como grupo de riesgo o vulnerables al COVID-19, a menos 

http://www.afaorihuela.org/
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que tengan los medios de protección colectiva e individual suficientes que garanticen 
la inexistencia de contacto casual o estrecho. 

Estas personas deberán seguir las normas básicas de higiene frente al contagio. 
Su acceso quedará restringido a la zona de actuación, limitando su deambulación por 
el resto de zonas del centro donde no tenga que intervenir. Se incrementará la 
desinfección  de objetos de uso común. Se intentará en la medida de los posible con 
los proveedores que dejen el material / producto en el garaje y que las personas ajenas 
a la Asociación accedan por la puerta trasera de la cochera . Con el fin de que el 
material/producto pase un tiempo de “cuarentena” antes de meterlo a las 
instalaciones del Centro. 

 

Como reglar general, este grupo estará formado por personal de las empresas 
con las que AFA Miguel Hernández tiene establecido servicio y serían las siguientes: 

 

- Catering 

- Pedido Alimentación 

- Pedido Droguería 

- Control de Plagas 

 

Elementos de protección individual a utilizar 
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Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 

 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (EN-374-5, 

CAT III, CE) 

 

 

 

Protector ocular: 

Pantalla facial con 

protección frente a 

salpicaduras de 

líquidos (EN 166, 

Campo de uso 3, CE) 

 

 

 

Gafas de protección 

frente a 

salpicaduras de 

líquidos con 

montura integral 

(EN-166, CAT II, CE) 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

 Este apartado muestra la evaluación de los riesgos específicos al puesto de trabajo. 

Para cada riesgo identificado se indica la estimación de dicho riesgo, así como las 

medidas de prevención requeridas para el control del riesgo 

 

Descripción del puesto de trabajo 

Organización y control del personal del centro de trabajo. 

Solicitar subvenciones, ejecutar y justificar su realización. 

Evaluar y mantener el sistema de calidad implantado. 

Compra de suministro de material de higiene personal. 

PUESTO DE TRABAJO: COORDINADOR/A GRUPO: N - No Sensibles 

http://www.afaorihuela.org/
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Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

- Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

- Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 
como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 
permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

http://www.afaorihuela.org/
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para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 
gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 
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PUESTO DE TRABAJO: PSICÓLOGO/A GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

-Prestar apoyo psicológico a los familiares.  

-Evaluar a los enfermos.  

-Impartir charlas informativas y cursos de formación.  

-Psicoestimulación con los enfermos en los talleres… 

 

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 
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• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

-Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

-Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

http://www.afaorihuela.org/
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Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: TRABAJADOR/A SOCIAL GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

-Recepción de usuarios.  

-Información y asesoramiento.  

-Visitas a domicilio.  

-Atención al público.  

-Moderadora del Grupo de ayuda mutua (GAM).  

-Diseño de Proyectos.  

-Impartir charlas informativas y cursos de formación.  

 

 

http://www.afaorihuela.org/
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Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

-Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

-Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

http://www.afaorihuela.org/
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que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 
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PUESTO DE TRABAJO: TERAPEUTA OCUPACIONAL GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

-Valoración de los enfermos.  

-Información sobre ayudas técnicas y adaptación del hogar.  

-Entrenamiento en las Actividades básicas de la vida diaria (AVD).  

-Estimulación cognitiva con los enfermos en talleres y domicilios.  

-Impartir charlas informativas y cursos de formación…  

 

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

http://www.afaorihuela.org/
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• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

-Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

-Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

http://www.afaorihuela.org/
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Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: FISIOTERAPEUTA GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

-valoración física de los enfermos.  

-estimulación física con los enfermos en talleres y domicilios.  

-impartir charlas informativas y cursos de formación…  

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

http://www.afaorihuela.org/
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320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

-Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

-Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

http://www.afaorihuela.org/
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permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR DE CLINICA GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

http://www.afaorihuela.org/
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-Recepción de enfermos en los talleres.  

-Acompañamiento y supervisión de los enfermos. 

-Ayuda en el transporte de usuarios.  

-Apoyar en las actividades de los talleres.  

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

- Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

http://www.afaorihuela.org/
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      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

- Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 

• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT), en su caso. 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 
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Bata de protección 

resistente a la 

penetración de 

microorganismos 

tipo B (UNE-EN 

14126:2014) 

 

 

 

Delantal de 

protección química 

tipo PB[3] (UNE-EN 

14605:2009) 

 

 

 

Gafas de protección 

frente a 

salpicaduras de 

líquidos con 

montura integral 

(ocular campo de 

uso 3, UNE-EN 

166:2002) 

 

 

 

Protector ocular: 

Pantalla facial con 

protección frente a 

salpicaduras de 

líquidos (UNE-EN 

166:2002, Campo de 

uso 3) 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 

-Archivos,  

-Recepción de llamadas telefónicas,  

-Atención al público,  

-Preparar documentación (redacción de cartas, escritos, etc.). 

 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 
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Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 
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• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

-Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

-Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO: LIMPIADORA GRUPO: N - No Sensibles 

 

Descripción del puesto de trabajo 
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Limpieza en general del centro. 

 

Riesgos detectados en la fuente de riesgo 

 

Nº Riesgo detectado Estimación 

320 Exposición a contaminantes biológicos 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

 

 

 

RIESGO: 320 - Exposición a contaminantes biológicos 

 

Valoración:  BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

Relación detallada de las causas del riesgo 

 

• Situaciones laborales en las que se puede producir un contacto con un caso probable 

o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas del riesgo 

 

• Reforzar las medidas de higiene personal: 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

- Etiqueta respiratoria: 

      a.  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 contaminar las manos. 

      b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

      c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

- Mantener distanciamiento social de 2 metros. 
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• Se recomienda la entrega y uso de protección respiratoria al personal trabajador. La 

protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sociosanitario 

que pueda estar en contacto a menos de 2 metros es una mascarilla autofiltrante tipo 

FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. En caso de no poder 

disponer de las mismas, uso de mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

• Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 

como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir al centro. Deberán 

permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios de prevención, 

para que se realice una valoración individualizada y se verifique la situación, y 

gestionar la Incapacidad Temporal (IT) en su caso. 

 

 

Elementos de protección individual a utilizar 

 

 

Guantes de 

protección contra 

microorganismos 

(virus) (UNE-EN ISO 

374-5:2016, CAT III) 

 

 

 

Mascarilla quirúgica 

(UNE-EN 

14683:2019+AC:201

9) 

 

 

 

Mascarilla 

autofiltrante para 

partículas con 

exhalador, tipo FFP2 

(UNE-EN 

149:2001+A1:2009) 

 

 

 

Protección 

respiratoria 

compuesta por 

semimáscara UNE-

EN 140:1999) y filtro 

de protección frente 

a partículas tipo P2 

(UNE-EN 143:2001) 
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ANEXO I: PRÓTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

 

MEDIDAS DE HIGIENE/LIMPIEZA EN EL CENTRO 

 

Estas tareas no sólo corresponderán al personal de limpieza, sino que serán 

realizadas por todo el equipo profesional 

 

1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel 

de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera 

más habitual.  

3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con 

especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más 

frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de 

uso habitual por profesionales, desde mandos de maquinaria a mesas y 

ordenadores (al finalizar el uso de una sala o determinado material, a la 

finalización de su turno, facilitando que su compañero/a se encuentre el 

espacio preparado para iniciar el trabajo…). Realizar programas intensificados 

de limpieza en el centro, en especial las zonas donde pueda transitar mayor 

número de personas y las superficies de contacto frecuente como barandillas y 

pasamanos, botones, pomos de puertas, mesas, en el acceso/salida de los 

sectores de aislamiento(puertas, escaleras, entre otros), zonas accesibles para 

las personas deambulantes, aulas , y tras cada servicio de almuerzo. Se 

recomienda desinfectar mediante hipoclorito sódico con una concentración al 

0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% durante un minuto, los 

elementos del mobiliario u objetos que hayan sido manipulados por los/as 

usuarios/as (sillas y mesas donde se ofrece el servicio, pantallas, etc.). Es 

importante que no quede humedad en las superficies. Se pueden emplear 

toallitas con desinfectante . Las limpiadoras recibirán una formación previa 

http://www.afaorihuela.org/
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específica en desinfección  a través de la empresa  “Proder” antes del inicio de 

la actividad. 

4. Se desinfectará el área de trabajo utilizada cada vez que se produzca un cambio 

de usuarios/as o profesionales. Reforzándose la limpieza  entre el turno de 

mañana y tarde ( de 13:30 a 15:00 h.).  

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. 

6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado 

de la limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un 

solo uso. 

7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es 

necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, 

con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.  

8. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados 

para su posterior lavado. Se recomienda un lavado con un ciclo completo a una 

temperatura de entre 60 y 90 grados. 

9. ▪ Las bayetas y estropajos deben cambiarse periódicamente  (p.ej. 

semanalmente) y se utilizarán para una sala en concreto.. Se debe evitar el uso 

de trapos, utilizando en todo caso papel de un solo uso o bayetas desechables. 

Los rollos de papel de un solo uso deben estar  disponibles en todas las salas 

del Centro. 

10. ▪ La retirada de la ropa de trabajo, debe manipularse lo menos posible, ser 

suavemente enrollada e introducir en una bolsa cerrada, dentro del vestuario, y 

no deberá ser sacudida. A continuación será llevada directamente a la 

lavandería, bien en un cubo o en una bolsa convenientemente cerrada para su 

traslado. La ropa debe lavarse con un ciclo completo a una temperatura de 

entre 60 y 90ºC, o con cualquier otro método que garantice la correcta 

higienización. 

11. Intensificar la limpieza y desinfección de los lavabos en zonas comunes para las 

personas usuarias (repetir en un mismo servicio). Se deberá extremar la 

limpieza sobre todo en las superficies de los baños, tales como inodoros grifos y 

poza de lavabo, tiradores de puertas, interruptores, etc. 

http://www.afaorihuela.org/
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GESTION DE RESIDUOS 

 

1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 

habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.  

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee 

para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” 

sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser 

posible, accionados por pedal. 

3.  Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) 

debe depositarse en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser 

posible, accionados por pedal. 

4.  En caso de que una persona (trabajadora o usuaria) presente síntomas 

mientras se encuentra en el centro, 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 de basura, con cierre, 

para su depósito en contenedor de restos orgánicos. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS EN CONTACTO CON 

USUARIOS/AS CON SOSPECHA O ENFERMEDAD POR SARS-COV-2. 

• Tras confirmación de casos de Covid-19 se procederá al cierre del Centro y se 

avisará a las autoridades competentes para que realicen una desinfección total del 

Centro. 

• Cuando se tenga sospecha de posible casos  :  

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. En la 

situación actual es necesario implementar un programa intensificado de limpieza, 

prestando especial atención a las siguientes zonas:  

o En el acceso/salida de los sectores de aislamiento, como pueden ser 

puertas, escaleras, ascensores, entre otros, para reducir el riesgo de 

transmisión de la enfermedad.  

o Zonas accesibles para las personas deambulantes.  

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios 

en contacto con la persona usuaria con sospecha o enfermedad se hará de acuerdo 

con la política habitual de limpieza y desinfección del centro.   

http://www.afaorihuela.org/
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• Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una 

solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 

1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente), 

etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Se pueden 

emplear toallitas con desinfectante.   

• Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal 

fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará papel o material textil 

desechable.  

• El personal de limpieza recibirá la formación adecuada para la limpieza de estas 

áreas y utilización del equipo de protección individual adecuado para el acceso a 

las mismas.   

• El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de 

residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

• Las limpiadoras cumplimentarán el siguiente registro cada vez que realicen 

tareas de limpieza y/o desinfección de una sala :  

 

 

 

 
 

 
DIA DEL MES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

TAREAS Nº 
                               

Limpieza                                

Desinfección                                

Retirada de 

Residuos 

                               

                                

                                

FIRMA 
RESPONSABLE 

                               

 

VERIFICADO POR: OBSERVACIONES: 

http://www.afaorihuela.org/
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ANEXO II : Análisis detallado de las características de los/as usuarios/as. 

AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 

Dirección Social:  PAÍS VALENCIANO S/N 03300 ORIHUELA 

( Alicante) 
Dirección centro de trabajo: C/ Ramón Ávila Santos, 49 03350 Cox ( Alicante 

CIF G53415816 

ANALISIS DE USUARIOS/AS 

Nombre DNI Autónomo / No 

autónomo 

Edad Ubicación en 

el Centro: 

1 .Salas 

Polivalentes 

2.Sala 

descanso. 

3. Sala de 

comedor 

 

 

 

Grupo de 

Trabajo: 

G.1A 

G.1B 

G.1C/G.2-

3 

Usuario/a 

con  PVS 

Observaciones (patologías 

previas, estado salud, 

síntomas, información 

interés sanitario-salud), 

cardiopatías, insuficiencia 

respiratoria, 

inmunodeprimidos. 

TURNO DE 

MAÑANA : 

08:00 A 

13.30 H. 

 

TURNO DE 

TARDE: 

15:00 A 

19:30 H. 

         

http://www.afaorihuela.org/


 

 

 

C/ País Valenciano, s/n 
03300 Orihuela (Alicante) 

CIF G53415816 
           T. 965302108   

M. 625065355 
www.afamiguelhernandez.org 

afaorihuela@gmail.com 
Declarada de utilidad pública 

 

 Página 77 
Plan de Contingencia Afa Miguel Hernández 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de 
la asociación. Puede consultar el texto completo en www.afamiguelhernandez.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

ANEXO III : RECURSOS HUMANOS 

AFA MIGUEL HERNÁNFDEZ 

Dirección Social:  PAÍS VALENCIANO 
S/N 03300 ORIHUELA 
( Alicante) 

Dirección centro de trabajo: cl Ramón Ávila Santos, 49 03350 Cox ( Alicante 

CIF G53415816 

 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

 
Nombre 
 
 
 
 
 

DNI Puesto de trabajo Exclusividad (plantilla / 
contrato temporal). 
Turno de trabajo ( 
Mañana de 8:00 a 15:00 
h. y Tarde de 15.00 a 
19:30 h) 

Observaciones (patologías 
previas, estado salud, 
síntomas, información 
interés sanitario-salud). 
Diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad 
hepática crónica, 
enfermedad pulmonar 
crónica, enfermedad renal 
crónica, inmunodeficiencia, 
cáncer, embarazo 

ASIGNACION A 
CLASIFICACION DE 
USUARIOS/AS. 
 

     
 
 
 
 

 

http://www.afaorihuela.org/
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*** Los/as  Voluntarios/as y los /as alumnos/as en periodos de formación  que realicen sus prácticas en el Centro, en el caso que se pueda retomar en el 

mes de  Septiembre de 2021 tendrán la misma consideración que trabajadores propios de AFA Miguel Hernández en cuanto a las medidas y normas a 

seguir.  

http://www.afaorihuela.org/
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Anexo IV . Relación Detallada de los equipos de protección 

individual disponibles y una estimación de las necesidades en 

un escenario de aumento del número de casos. 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S ) 
 

Nombre del centro:  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE  ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS  MIGUEL 
HERNÁNDEZ ( AFA MIGUEL HERNÁNDEZ) 

EPI MODELO  
 (NORMAS 
UNE EN ) 

NÚMERO DE 
EQUIPOS 
DISPONIBLES 

ESTIMACIÓNM 
DE NECESIDAD 
EN CASO DE 
AUMENTO DE 
CASOS 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

( REQUIERE MANTENIMIENTO 
) 
( SI, NO) 

GUANTES DE 
SEGURIDAD 

 
   

 

GAFAS DE 
SEGURIDAD 

 
   

 

 MASCARILLA 
QUIRURGICA. Las 

mascarillas son PS y no 
un EPI, NO obstante, 
hay mascarillas 
quirúrgicas que pueden 
proteger 
adicionalmente al 
personal sanitario 
frente a posibles 
salpicaduras de fluidos 
biológicos. Eta 
prestación adicional no 
implica protección 
frente a la inhalación 
de un aerosol líquido 

  
  

 

 MASCARILLA 
AUTOFILTRANTE 
PROTECCIÓN DE LAS 
VÍAS RESPIRATORIAS 
FPP2 O FPP3 

  
  

 

PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN 

 
 

   

BATAS DESECHABLES      

PEUCOS 
DESDECHABLES 

     

OBSERVACIONES:   
 

http://www.afaorihuela.org/
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ANEXO V . PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 

ANTE POSIBLES BAJAS DEL PERSONAL COMO 

CONSECUENCIA DE LA EPIDEMIA. Escenarios de alarma. 

Gabinete de Crisis.  

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTE POSIBLES BAJAS DE PERSONAL COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. 

ESCENARIOS DE ALARMA. 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER  Y OTRAS DEMENCIAS 
MIGUEL HERNÁNDEZ ( AFA MIGUEL HERNÁNDEZ) 

Número de 
trabajadores 

 

Número de 
trabajadores por  
puesto actual  
FECHA :  

 

Número de 
trabajadores por puesto 
MÍNIMO NECESARIO 

 

***En caso de producirse baja de trabajador/a procederíamos al modo habitual de 

sustitución antes de la Pandemía por COVID-19 ,  utilizando la bolsa de trabajo que 

tenemos en AFA Miguel Hernández para cubrir las diferentes categorías 

profesionales que forman el Equipo de trabajo de AFA Miguel Hernández. 

ESCENARIOS DE ALARMA: NIVEL I: Baja de uno o varios trabajadores, con posibilidad 

de sustitución y SIN POSIBILIDAD TRANSMISIÓN DE CONTAGIO A LOS USUARIOS/AS 

POR NO HABER ACUDIDO A TRABAJAR U OTRA CIRSCUNSTANCIA  SIMILIAR. Permite 

funcionamiento. Utilizaríamos la bolsa de trabajo de la Asociación para cubrir esos 

puestos o  en el caso de que hayan trabajadores en situación de ERTE y misma 

categoría profesional se sustituiría por ellos. 

NIVEL II. Baja de uno o varios trabajadores , SIN posibilidad de sustitución por otros, 

pero permite mantener normal funcionamiento. Y SIN POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN 

DE CONTAGIO A LOS USUARIOS/AS POR NO HABER ACUDIDO A TRABAJAR U OTRA 

CIRCUSNTANCIA SIMILIAR. Permite funcionamiento. Sería el caso de los profesionales 

que no realizan atención directa: Psicóloga, Trabajadora Social y Administrativo. El 

http://www.afaorihuela.org/
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centro permanecerá abierto prestando sus servicios, aunque con el mínimo de 

plantilla, estando formada por: tres auxiliares, tres técnicos y una limpiadora. Permite 

el funcionamiento. 

NIVEL III. Baja de uno o varios trabajadores. QUE NO permite mantener 

funcionamiento:  

*SIN POSIBILIDAD DE SUSTITUIR Y NO PERMITE NORMAL FUNCIONAMIENTO, POR SU 

CARGO A O RESPONSABILIDAD DEN EL CENTRO.  

*CON POSIBILIDAD DE TRASMISIÓN DE CONTAGIO A LOS USUARIOS/AS. 

* Sanidad ordena el CIERRE del centro como medida anti-covid. Ante esta situación, 

todo el equipo de trabajo realizará SERVICIO A DOMICILIO de aquellas personas 

usuarias de la Asociación lo soliciten; para ello se hace obligatorio la utilización de los 

EPI´S( establecidos por la empresa de Prevención de riesgos laborales “SERMECON” 

según categoría profesional ) y desinfección de todo el material de trabajo ( siguiendo 

el protocolo de limpieza y desinfección para evitar el contagio por covid-19 de AFA 

Miguel Hernández).Se mantiene la cuota mensual. 

*Sanidad ordena el CIERRE del centro como medida anti-covid.  Queda SUSPENDIDO EL 

SERVICIO A DOMICILIO por la alta incidencia de contagios; todo el personal del centro, 

exceptuando a los puestos de administrativa, trabajadora social y psicóloga, 

permanecerán en sus casas  ofreciendo asistencia telemática y terapias on-line hasta 

nueva orden de Sanidad. 

Para cubrir las necesidades mínimas del centro, los tres puestos mencionados 

anteriormente, deberán acudir a su centro de trabajo. 

*** En caso de imposibilidad de prestar el Servicio de forma presencial , se 

procederá a continuar con el seguimiento de forma telemática ,terapias on-

line y apoyo domiciliario en aquellos casos que fuera necesario 

GABINETE DE CRISIS 

Dirección :  
 

 
 
 
 
 
Recursos humanos. 

 

Representación Junta 
Directiva 

 
 

http://www.afaorihuela.org/
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ANEXO VI . PROVISIÓN DE JABÓN, PAPEL Y SOLUCIONES 

DESINFECTANTES.  

PROVISIÓN DE JABÓN, PAPEL Y SOLUCIONES DESINFECTANTES.. ( ver notación sobre virucidas autorizados) 

Indicar aquí: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

MIGUEL HERNÁNDEZ ( AFA MIGUEL HERNÁNDEZ) 

TIPO NÚMERO/LITROS/ UNIDADES 

DISPONIBLES 

ESTIMACIÓN DE NECESIDAD EN 

CASO DE AUMENTO DE CASOS 

FECHA DE CADUDCIDAD 

Gel 

hidroalcohólico 

y antiséptico 

para piel 

limpia y sana . 

SANIT CREAM 

 

 
 

Rollos papel    

GEL MANOS 

FOR GEL/E 

   

Desinfectante 

superficies y 

suelos 

HIGICUAT 

 

   

LEJIA LA RANA    

Desinfectante 

superficies Y 

Suelos 

SANIT BIO 

   

Pañuelos 

desechables 

   

OBSERVACIONES:  

NOTA. Ver listado de productos virucida  autorizados en 

España.https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasActual/nC

OV-China/documentos. htm 

http://www.afaorihuela.org/
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasActual/nCOV-China/documentos
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasActual/nCOV-China/documentos
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ANEXO VII : ACTUACIONES ANTE CASOS DE COVID-19  EN 

TRABAJADORES/AS  DEL CNETRO. 
 

 

En caso de que un trabajador del Centro presente síntomas de infección 
respiratoria aguda, deben  ponerse en contacto con la autoridad sanitaria de la 
Comunidad Autonóma correspondiente, informándoles de que se trata  de personal en 
contacto con población especialmente vulnerable. Los servicios de prevención de 
riesgos laborales deberían indicar la realización de prueba diagnóstica de laboratorio 
para el agente infeccioso, considerándose que se trata de personal en contacto con 
población especialmente vulnerable.  

No obstante, lo anterior, el personal en situación de baja laboral por IT, por 
sospecha no confirmada de  COVID-19 que preste servicios en el centro, para personas 
con discapacidad y en servicios de ayuda a domicilio, seguirá las indicaciones 
establecidas por el Ministerio de Sanidad y autoridad sanitaria de la Comunidad 
Autonóma correspondiente. 

 

Si el caso fuera clasificado como probable o confirmado, será necesario 
identificar a todas las personas que puedan haber tenido un contacto estrecho con el 
caso mientras éste presentaba síntomas, según lo definido en el mencionado “ 
procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coranvirus ( 
SARS- COV-2)”,  pudiendo incluir tanto usuarios/as como otros trabajadores del 
centro.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nCOV-

China/documentos.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaorihuela.org/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nCOV-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nCOV-China/documentos.htm
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ANEXO VIII : FORMACIÓN E INFORMACIÓN A 

TRABAJADORES/AS 
 

 

LA EMPRESA deberá formar e informar a sus trabajadores/as sobre los riesgos 
del Coronavirus:  

Para informar a sus trabajadores/as , deberá hacer uso de las litografías 
publicadas por el Ministerio de Sanidad, se adjuntan diferentes litografía para informar 
a sus trabajadores/as. 

Estas litografías se pueden descargar de la página del Ministerio de Sanidad. 

Información a trabajadores 

Se adjuntan diferentes infografías para informar a sus trabajadores. 

Estas infografías las puede descargar de la página del Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 
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Recomendaciones para la colcación y retirada de los EPI´s 
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SÍNTOMAS Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE DETECTAR 

UN POSIBLE CASO COVID-19. 

Los síntomas más comunes de la enfermedad del Coronavirus son: 

• Fiebre (> 37,5ºC) 

• Tos 

• Sensación de falta de aire 

En algunos casos, puede disminuirse el olfato y el gusto, ocasionar diarrea o vómitos e 

incluso, lesiones variadas en la piel, en el pecho o en los dedos de pies y manos, 

generalmente en niños y adolescentes sin otros síntomas. 

➢ ¿Cómo debemos actuar? 

La mayoría de los casos son leves. No obstante, deberemos: 

✓ Proceder al aislamiento de la persona en una habitación de uso individual. 

Dicha habitación deberá tener la puerta cerrada con ventana. Si es posible, 

baño individual. 

✓ Hay que asegurar que todos conocen cómo hacer un correcto lavado de manos. 

✓ Mantenerlo comunicado, por ejemplo, con un teléfono para que manifieste sus 

necesidades. 

✓ En caso de dificultad respiratoria, falta de control de la fiebre o 

empeoramiento, contactar con el 112 o con el teléfono habilitado en 

lacomunidad autónoma. 

✓ Aplicar las recomendaciones de aislamiento que nos indiquen las autoridades 

sanitarias. 

✓ Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, 

siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. 

✓ El seguimiento y el alta será supervisado por un médico de atención primaria o 

según indicaciones de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. 

 

http://www.afaorihuela.org/


 

 

 

C/ País Valenciano, s/n 
03300 Orihuela (Alicante) 

CIF G53415816 
           T. 965302108   

M. 625065355 
www.afamiguelhernandez.org 

afaorihuela@gmail.com 
Declarada de utilidad pública 

 

 Página 95 
Plan de Contingencia Afa Miguel Hernández 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el texto completo en www.afamiguelhernandez.org. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 

 

 

 

 

Para formar a sus trabajadores/as la Asociación  ha hecho uso las  nuevas 
tecnologías en modo on-line y presencial adoptando las medidas de protección 
necesarias como el distanciamiento superior a 2 metros entre personas, lavado de 
manos antes y después de acceder al lugar donde se imparte la formación. 

El curso on line realizado por trababajores/as es “ CORONAVIRUS – COVID-19. 
GUIA DE PREVENCIÓN “ , con una duración de 6 horas lectivas. 

Los/as trabajadores de AFA Miguel Hernández, el martes 9 de  mayo de 2020,  
reciben una formación especializada, presencial por parte de la empresa de riesgo 
laborales “SERMECON” sobre los puntos anteriormente mencionados: Limpieza e 
higiene personal, Utilización de productos sanitarios o EPI, Protocolo a seguir en caso 
de que una persona trabajadora/usuaria manifieste síntomas ,Riesgos 
existentes,Medidas puestas en marcha. (Adjuntamos certificado de realización de 
dicho curso) 

 

Las limpiadoras de AFA Miguel Hernández reciben una formación específica 
en desinfección y limpieza por parte de la empresa “Prodec”. 
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACION COVID-19                                                                                        REV.00 
  

 LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAN HABER RECIBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA                         LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 

 Protocolo actuación frente a Coronavirus COVID-19 (SERMECON S.L.). 

 Qué hacer ante posibles síntomas de COVID-19 

 Cómo protegerme del COVID-19 

 Síntomas del COVID-19 

 Medidas higiénicas ante el COVID-19 

 Cómo actuar ante el COVID-19 

 Recomendaciones sobre mascarillas 

 Medidas preventivas para garantizar la separación entre trabajadores ante el COVID-19 

 Qué es qué (tipos mascarillas) 

 Teletrabajo 
 

NOMBRE FECHA D.N.I PUESTO FIRMA 
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DOCUMENTO DE ENTREGA DE EPI´S COVID-19 
                                                                                               REV.00 
 
LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN HABER RECIBIDO POR PARTE DE 
LA EMPRESA                                . LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) NECESARIOS PARA LA REALIZACION 
DE SU TRABAJO, ADEMAS DE HABER SIDO INFORMADOS SOBRE SU 
USO Y MANTENIENTO. 
 

SECCIÓN:  

NOMBRE  D.N.I. PUESTO EPIS 
ENTREGADOS. 

FECHA  FIRMA. 
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ANEXO IX 

CONTROL DE TEMPERATURA                         
REV.00 

USUARIO/A TEMPERATURA Cº 

ENTRADA 

TEMPERATURA Cº  

SALIDA 
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ANEXO X 

Consentimiento Informado debido a la pandemia por COVID-19 REV.00 

          El presente documento sirve para que usted, otorgue el consentimiento informado para 

que a la persona que representa reciba  los servicios prestados tanto en el domicilio como en 

las instalaciones de Afa Miguel Hernández mientras dure el estado de pandemia por el COVID-

19. 

          Esto significa que es usted consciente del riesgo que existe en el estado actual de crisis 

sanitaria. Autoriza a la persona que representa por motivos de su demencia a recibir los 

servicios contratados con nuestra asociación, siendo consciente a la vez que se adoptarán las 

medidas de prevención de contagio de la enfermedad y de seguridad e higiene personales para 

poder mantener contacto con el profesional asistencial del centro (tanto por los  profesionales 

como por los/as usuarios/as).  

          El centro se compromete a notificar cualquier síntoma tanto del personal como de otro 

usuario/a compatible con el COVID-19  a las familias, para poder tomar las medidas 

preventivas oportunas incluso antes de que se confirme o no como positivo de esta 

enfermedad. 

          Estos síntomas compatibles con el coronavirus  son • Fiebre • Tos • Escalofríos • Dolor de 

cabeza • Dolor de garganta • Dolor muscular generalizado • Dificultad para respirar (sensación 

de falta el aire) • Temblores y escalofríos que no ceden • Pérdida reciente del olfato o el gusto. 

          Si la persona la cual usted representa para recibir los servicios presentara cualquiera de 

estos síntomas, o cualquier persona que haya tenido un contacto directo los presentará, la 

familia o cuidador estarán obligados a comunicarlo a nuestro centro para proceder con los 

protocolos oportunos para proteger a los demás usuarios/as y trabajadores. 

          Además cada día antes de atención en domicilio como acceso al centro se hará un 

control de temperatura, si es este superior a 37 C º no podrá recibir los servicios por lo que 

recomendamos hacer un control diario de su familiar para notificarlo o no acudir al centro. 

          Nos vemos obligados a aplicar estar medidas para reducir al mínimo posible el riesgo de 

contagio de nuestros usuarios/as por ser personas vulnerable a esta enfermedad. 

          Por lo tanto, el firmante es conocedor del alto riesgo de contagio por la propia naturaleza 

de los servicios asistenciales prestados por esta asociación, dado que implican un contacto 
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directo y cercano con la persona usuaria y no se puede garantizar un riesgo nulo de 

transmisión, aun usando todos los medios de protección disponibles.  

Los datos obtenidos serán tratados con la máxima confidencialidad y rigor científico, 

reservándose su uso para trabajos de investigación siguiendo el método científico exigido en 

cada caso, acatándose la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 

Carácter Personal (LOPD). El propósito de esta información no es alarmarle ni liberar de 

responsabilidad a AFA Miguel Hernández . Simplemente representa un esfuerzo para que 

usted conozca mejor los hechos y pueda tomar la decisión libre y voluntaria de autorizar o 

rechazar dichos servicios.  

        Sepa usted que es norma de obligado cumplimiento por nuestro centro, informarle y 

solicitar su autorización,   por lo tanto: 

 

D/Dña. __________________________________   con DNI nº _____________  en calidad de 

representante de   D/Dña _____________________________ con DNI nº________________, 

en pleno uso de mis facultades mentales, confirmo que: - He sido informado de que las 

instituciones de salud internacionales, ante la crisis sanitaria del COVID-19, recomiendan 

limitar y extremar los contactos físicos entre personas vulnerables, y confirmo que solicito la 

reanudación o inclusión en los servicios ofrecidos por AFA Miguel Hernández asumiendo y 

siendo conocedor de no existir riesgo cero de contagio aun tomando todas las medidas 

oportunas. 
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ANEXO X 

 

 LISTADO TRABAJORES EXTERNOS ( PROVEEDORES)   

 EMPRESA:       
                  

FECHA  NOMBRE Y APELLIDOS   DNI  TELF:   E-MAIL 

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

                  

             

                  

 

 

**NOTA: SE SOLICITARÁ A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

CLIMATIZACIÓN, CONTRAINCENDIOS…) : DISPOSICIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA O 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES ACTUALIZADA, Y SUPERVISIÓN DE ACTUACIONES 

DENTRO DEL CENTRO. 
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ANEXO XII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dª………………………………..con DNI nº …………..    en calidad de persona usuaria, o en su caso 

D/Dª………………..en calidad de Tutor/Guardador de hecho de D/Dª………con DNI nº……………. 

persona usuaria del Servicio de Atención en el Domicilio de la Asociación de ………………………….. 

 

Declara Responsablemente 

 

Que ni la persona usuaria beneficiaria del servicio, ni la personas cuidadoras ni familiares que 

conviven con ésta (ya sea de forma permanente o temporal) ha sido caso confirmado de 

COVID19, y que en el caso de haberlo sido, ya ha sido dado de alta por la Autoridad Sanitaria 

competente y que ya ha sido autorizado a abandonar el aislamiento. 

Que de existir otras personas cuidadoras externas (profesionales o no profesionales) que no 

convivan en el domicilio, se cumple igualmente lo descrito en el punto anterior. 

Que ni la persona usuaria beneficiaria del servicio ni las personas cuidadoras ni familiares que 

conviven con ésta (ya sea de forma permanente o temporal) han estado en los 15 días previos 

al inicio del servicio en contacto con personas que presenten síntomas compatibles con 

COVID19 o estén en estudio de confirmación por la Autoridad Sanitaria. 

Que se compromete a informar de manera inmediata a la Asociación y al personal que acude 

al domicilio del conocimiento de haber estado expuesto a personas con síntomas, sospecha de 

caso de COVID 19 o caso confirmado del mismo. 

Que se compromete a informar de manera inmediata a la Asociación y al personal de la 

presencia de síntomas compatibles con COVID 19 o confirmación, para la inmediata 

suspensión preventiva del servicio y la adopción de las medidas pertinentes, así como de 

comunicación con la Autoridad Sanitaria por los cauces establecidos para ello. 

Que se compromete a facilitar al personal de la Asociación la aplicación de las medidas 

preventivas dentro del domicilio, facilitando de manera particular el acceso al aseo para la 

higiene de manos. Así como facilitar también el respeto al distanciamiento social de todos los 

convivientes con respecto al profesional y fomentando toda medidas de precaución. 
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Que, en la medida de sus posibilidades, facilitará al profesional los medios o materiales 

necesarios para que el desarrollo del servicio se produzca en condiciones de seguridad, véase 

papel desechable para el secado de manos, bolsa de basura para eliminación de EPIs, espacio 

para que el personal deposite sus pertenencias y pueda cambiarse de ropa, etc. 

Que los Equipos de Protección Individual (EPIs) que deba utilizar la persona usuaria o cualquier 

otra que convivan con ésta, serán aportados por la familia (mascarilla o guantes para el  

usuario) 

En …………, a ……. de …………….. de 20…. 

D/Dª……………………………..           D/Dª………………………………………….. 

Persona Usuaria Servicio                 Responsable Asociación…………….. 

 

PROTÓCOLOS/DOCUMENTOS ANEXADOS: 

 

➢ Protocolo de Emergencia Sanitaria AFA Miguel Hernández 

➢ Protocolo Reapertura AFA Miguel Hernández 

➢ Protocolo Servicio de Domicilio AFA Miguel Hernández 

➢ Evaluación de riesgos laborales exposición al coronavirus (sars-cov-2) 

SERMECON. 

➢ Teletrabajo: consejos de seguridad y autoevaluación 

➢ Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19 del Ministerio 

de Sanidad. 

➢ Protocolo de reapertura Centros CEAFA 

➢  Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-

sanitarios 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y NORMAS TÉCNICAS 

LEGISLACIÓN: 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

2. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo.  
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3. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

4. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios.  

5. La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública.  

6. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.  

7. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

8. Productos virucidas autorizados en España.  

9. Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 

residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

10. 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 ocasionada por el COVID-19.  

11. Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de 

riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario  

12. Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19.  

13. Medidas higiénicas para prevención del contacto por COVID-19.  

14. Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros 

centros de servicios sociales de carácter residencial. Versión de 24 de marzo de 2020 . 

 

Normas técnicas:  

• • Guía Técnica del INSST relativa al uso de equipos de protección individual en 

el trabajo; Apéndice 6 de la Guía Técnica del INSST relativa a la exposición a riesgos 

biológicos  

• • NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según 

sus tipos y clase  

http://www.afaorihuela.org/


 

 

 

C/ País Valenciano, s/n 
03300 Orihuela (Alicante) 

CIF G53415816 
           T. 965302108   

M. 625065355 
www.afamiguelhernandez.org 

afaorihuela@gmail.com 
Declarada de utilidad pública 

 

 Página 106 
Plan de Contingencia Afa Miguel Hernández 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el texto completo en www.afamiguelhernandez.org. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

• • NTP 938: Guantes de protección contra microorganismos  

• • NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos  

• • UNE-EN 149:2001 + A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias 

máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

• • UNE-EN 143:2001+ A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 

partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

• • UNE-EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y 

cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado;  

• • UNE-EN ISO 374-5:2016, Guantes de protección contra productos químicos y 

los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones 

para riesgos por microorganismos. (ISO 374-5:2016) (Ratificada por la Asociación 

Española de Normalización en junio de 2017).  

• • UNE-EN 14126: 2004 y UNE-EN 14126: 2004/AC: 2006 Ropa de protección. 

Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.  

• • UNE-EN 14605:2005 + A1:2009, Ropa de protección contra productos 

químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a 

los líquidos (Tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo 

las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB 

[3] y PB [4].  

• • UNE EN 166:2002, Protección individual de los ojos. Especificaciones.  

• • al de los ojos. Especificaciones. 

 

En Cox, a  21 de mayo 2021 

 

 

 

Fdo.: Manuel Valero González 

VicePresidente AFA Miguel Hernández 
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