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PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN POR COVID-19 

1. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

- Planos del centro a escala: 

Plano de la planta baja del edificio 
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Dadas las nuevas circunstancias sanitarias por el COVID-19 se han debido de tomar 

medidas de prevención que afectan a la organización de los usuarios/as dentro del 

centro.  

Normalmente la atención diaria para ofrecer un tratamiento no farmacológico como es 

nuestro taller de estimulación a personas con la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, se lleva a cabo en la planta baja, en el aula, la cual dispone de 47,61m2. 

Con la vuelta a la nueva normalidad debemos de proceder a una nueva organización, la 

cual nos indica que las personas deben estar a una distancia social de 2 metros, de 

forma que en la estancia de “aula” estarán 12 personas y no las 20 que normalmente 

reciben el tratamiento no farmacológico en AFAVIDA. 

Como se puede ver en los planos en la planta baja existe una estancia que se llama 

“sala de aparatos” la cual se ha trasladado al aula de ofimática y se ha procedido a 

habilitar otro aula de estimulación en la antigua sala de aparatos, dicho cambio ha sido 

porque en lo que era sala de aparatos se dispone de mayor iluminación natural y 

ventilación para que los usuarios/as puedan estar en las mejores condiciones durante 

su estancia en el centro. Aquí se ubicarán 5 personas más. Haciendo un total de 17 

personas. 

Actualmente se puede proceder a la atención de dichas personas pues como se 

especificará más adelante ha habido varias bajas. 

En el despacho de dicha planta prestará servicio la trabajadora social de la entidad. 
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- Plano planta alta 
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En la planta alta, “aula 4”, se seguirá prestando el servicio al grupo de prevención y 

estimulación de memoria no teniendo ningún problema en espacio, pues el grupo no 

supera las 10 personas. 

En el despacho de la planta alta prestará servicio y trabajará nuestra psicóloga. 

- Análisis detallado de las infraestructuras del centro. 

El centro dispone de dos plantas, planta baja y planta alta. En la planta 

baja se encuentra: un aula con su respectivo baño y un trastero que sirve de 

almacenaje de material. Además, en la otra ala de la planta baja se 

encuentra la sala de aparatos, la cual se ha reubicado en el aula de 

ofimática, para poder usarla de aula de estimulación, dado que se ha tenido 

que proceder a dividir al grupo de personas atendidas para poder cumplir 

con las medidas de prevención establecidas por sanidad (distanciamiento 

social de 1,5 a 2 metros). En dicha planta y ala se encuentra el despacho de 

la trabajadora social de la entidad, un baño y la cocina. 

En la planta alta se encuentra el aula 4 donde se lleva a cabo el taller de 

prevención con un baño, y al otra ala se encuentra otro aula, el despacho 

de la psicóloga, un baño y el aula número 2. 

 

- Análisis detallado del número, características funcionales o degrado de 

dependencia de los usuarios/as: 

Aunque en AFAVIDA hemos seguido trabajando mediante la modalidad 

de teletrabajo para seguir ofreciendo nuestro servicio a todas las personas 

que atendemos de forma presencial normalmente, a través de la 

elaboración y divulgación de material de estimulación, atención psicológica 

por vía telefónica y videollamadas, elaboración de guías orientativas para 

los familiares y/o cuidadores, etc. 

 

Los usuarios/as que acuden a nuestra entidad se han visto afectados por 

el COVID-19 en diferentes aspectos: 

 

Durante el confinamiento se han podido apreciar cambios en sus 

comportamiento y conductas, empeoramiento de su estado cognitivo, físico 

y social. Lo que ha conllevado a un aumento de la sobrecarga en los 

cuidadores y/o familiares debido al aumento del grado de dependencia 

aumentado. 

 Así se han producido un total de 3 bajas, que no se reincorporarán al 

servicio prestado por la entidad. 

 

- Documentación de los recursos humanos disponibles 

Los recursos humanos no se han visto afectados y se conservan los mismos 

que justo antes de la pandemia de COVID-19. Contamos con 4 profesionales 

que se dividirán para dar cobertura a los diferentes grupos de personas que 

son atendidas en la entidad, de forma que 2 trabajadoras (terapeuta 
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ocupacional y TCAE) estarán con el grupo de usuarios/as diario, la psicóloga 

prestará atención al grupo de estimulación de memoria que se lleva a cabo 

los martes y la trabajadora social estará prestando atención a las personas 

que lo necesiten mediante cita previa. 

 

 Medidas de prevención de los trabajadores 

o Seguir las recomendaciones del servicio de prevención de riesgos 

laborales como se nos ha indicado desde la mutua, llevaremos a cabo 

un registro diario de temperatura y síntomas de todas las trabajadoras, 

entre otras medidas que se irán indicando en el desarrollo de este 

documento.  

o Uso de mascarillas obligatorio, pantallas y ropa adecuada para poder 

ser desinfectada a 60 grados se utilizarán mascarillas quirúrgicas, 

ffp2, pantallas protectoras y ropa adecuada para su correcto lavado y 

desinfección. 

o Mínimo uso posible de útiles o elementos comunes se ha procedido a 

la división de los diferentes recursos materiales para que se disponga de 

un equipo de trabajo para cada uno, en caso de la utilización de algún 

recurso por parte de varias personas se han habilitado pulverizadores 

con producto desinfectante para proceder a su limpieza y desinfección 

tras la utilización por diferentes personas. 

o Personal formado e informado el personal de la entidad se ha 

informado de todas las medidas preventivas necesarias contra el COVID-

19 y se han encargado de realizar documentos informativos para los 

familiares y usuarios/as de la entidad. 

 

 PLAN ESPECÍFICO  

o Medidas generales 

 Designar un responsable del centro para las medidas de 

prevención y control, que supervise que los procedimientos son 

correctamente implementados y respetados se ha designado 

a una de las trabajadoras como responsable de la verificación de 

los procedimientos de prevención y control. Se llevarán a cabo 

registros diarios y semanales de los procedimientos de limpieza 

y desinfección tanto por parte de la empresa de limpieza como 

por parte de las trabajadoras de la propia entidad. 

 Disponibilidad de equipos de protección, material sanitario y de 

limpieza suficiente AFAVIDA se ha encargado de proveerse de 

los diferentes equipos de protección como son: mascarillas 

quirúrgicas, mascarillas ffp2, pantallas protectoras, salva-orejas 

para las mascarillas, felpudo desinfectante, gel de manos 

hidroalcohólico, líquido desinfectante para superficies, papel 

secamanos, termómetros por infrarrojos, material suficiente 

para que cada usuario/a tenga sus recursos y no se vea obligado 
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a compartirlos, material de estimulación plastificado para su 

correcta desinfección… 

 Adecuada ventilación de todos los espacios y limpieza general de 

las instalaciones y material se ha procedido a la limpieza y 

desinfección de todas las instalaciones del centro incluido el 

material almacenado en armarios y estanterías, además se han 

llevado a cabo trabajos de pintura, para una mayor limpieza y 

desinfección del centro. Todas las instalaciones en las que se 

lleva a cabo la actividad diaria con los usuarios/as tienen 

ventanas hacia el exterior y están bien ventiladas. Aun así se 

procederá a la ventilación diaria antes y después de la actividad. 

 

 Garantizar los recursos materiales y profesionales para continuar 

la actividad se han garantizado los materiales para la actividad 

de todas las profesionales y el número de profesionales permite 

el desdoblamiento de los usuarios/as. 

 Implantar los criterios de priorización del retorno de las 

personas comenzando de forma gradual se procederá a 

incorporar en una primera etapa al grupo de estimulación de 

memoria llevado a cabo los martes y en una segunda etapa a la 

incorporación en dos grupos del resto de usuarios/as. Por último 

tendrá la incorporación del grupo de voluntariado. 

 Coordinación con los centros sanitarios de la zona 

normalmente se mantiene una buena coordinación con los 

centros sanitarios de la zona, como viene siendo costumbre para 

otras necesidades como la vacuna antigripal y neumococo. 

 Realización de test rápidos a los usuarios/as y a los trabajadores 

antes de la apertura se procederá a la coordinación entre la 

concejalía de servicios sociales, centro de salud y AFAVIDA a la 

realización de los test el día 22 de junio, tanto a usuarios/as 

como trabajadoras. Posteriormente también se le realizarán los 

test al grupo de voluntariado. 

o Medidas de prevención 

o Usuarios y trabajadores 

  Atención individual o en pequeños grupos y atención 

telemática hasta la nueva incorporación se ha llevado a 

cabo la atención hacia los usuarios/as y sus familiares por vía 

telefónica (WhatsApp, llamadas, videollamadas,…) a través 

de la modalidad de teletrabajo por parte de toda la plantilla. 

Ofreciendo atención psicológica y de atención integral para 

mantener en la mayor medida la estimulación que se realiza 

de forma cotidiana en el centro y la atención que necesitan 

los familiares. 
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 Evitar la entrada de personas ajenas a la entidad se 

mantendrá prohibida la entrada a toda persona ajena a la 

entidad. Para ofrecer un servicio seguro a las personas 

interesadas por los servicios de AFAVIDA, se procederá a 

establecer una atención previa cita y manteniendo todas las 

medidas de prevención establecidas contra el COVID-19: 

triaje que constará de, toma de temperatura a la entrada al 

centro y síntomas. Y el cumplimiento de aforo y medidas 

establecidas contra el COVID-19 como el uso de mascarillas, 

desinfección de manos y distancia social de mínimo 1,5m. 

 Horario de entrada y salida de los usuarios/as y de los 

trabajadores escalonado Los usuarios/as entrarán al 

centro de forma escalonada, entrando primero aquellos que 

acudan por su propio pie y después aquellos que acuden en 

transporte. La entrada se hará de uno en uno para poder 

seguir el protocolo de entrada (desinfección de calzado y 

manos, toma de temperatura y revisión de registro de 

temperatura y síntomas de casa, revisión de mascarillas). 

 Revisión y evaluación de la situación de todas las personas 

usuarias desde la entidad se ha tenido un seguimiento 

telemático a través de teléfono y diferentes vías de 

comunicación, aun así, se llevará a cabo en los primeros días 

de la vuelta a la nueva normalidad una revisión y evaluación 

de la situación de las personas usuarias que se reincorporan. 

 Uso de ropa y calzado exclusivo de trabajo las trabajadoras 

de la entidad que están en contacto directo con las personas 

usuarias utilizarán ropa que se puede desinfectar a 60 grados 

y calzado que solo se usará dentro del centro, el resto de 

trabajadoras usarán una bata. Será de uso exclusivo para 

trabajadoras la ropa y calzado que utilicen será de uso 

exclusivo laboral. 

 Habilitar un espacio para uso de vestuario se cambiarán de 

ropa en el baño de la planta alta en el ala del taller de 

voluntariado 

 Reorganización asistencial del centro:  

 Establecer aforo de espacios comunes en los 

espacios comunes se organizarán según el tamaño y 

se indicará el aforo en las puertas. 

 Identificar los elementos u objetos compartidos por 

los usuarios/as en salas de tratamiento los 

elementos compartidos en las salas de tratamiento 

serán puzles o material plastificado, que será 

desinfectado tras el uso de cada usuario/a. El baño 

también es compartido, se han habilitado rollos 
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secamanos de papel y toallitas higienizantes para 

desinfectar el baño tras el uso de cada usuario. El 

resto de material (lápices, colores, fichas, lapiceros, 

etc) se ha individualizado para evitar posibles 

contagios. 

 Establecer normas de acceso para personal externo 

que, de forma excepcional y obligatoria, deban 

acceder al centro para el personal externo que, de 

forma excepcional y obligatoria, deban acceder al 

centro se han establecido las medidas de: 

desinfección de calzado, uso de mascarilla y gel 

hidroalcohólico obligatorio, toma de temperatura y 

además se mantendrá la distancia social de 1,5m.  

En caso de que deba acceder a las salas donde se 

encuentras los usuarios/as se intentará que sea en un 

horario en el que ellos/as no estén presentes. 

 Cartelería descriptiva: 

 Con medidas generales y normas de cada espacio 

se han instalado en la puerta de  la entrada del 

edificio los diferentes carteles indicativos con las 

normas y medidas. Además, en cada baño se han 

instalado carteles para el lavado de manos. 

 A la entrada: con la localización de dispensadores de 

solución hidroalcohólica (debe haber en la entrada, 

estancias comunes y lugares de paso) se han 

establecido geles hidroalcohólicos a la entrada 

principal y en las diferentes estancias con su cartel 

indicativo correspondiente. 

 Aseo: 

 Acceso con un acompañante los usuarios/as 

acudirán al baño con una profesional de la entidad, 

en caso de ser autónomas para dicha actividad lo 

harán solos y tras su uso se procederá a la 

desinfección de todos los elementos utilizados como, 

wáter y lavabo. 

 Limpieza y desinfección 3 veces al día el baño será 

desinfectado tras su uso por cada usuario/a con 

toallitas higienizantes y lejía. Además, al finalizar la 

actividad se procederá a la limpieza y desinfección de 

todo el baño de forma más concienzuda. 

 Disponibilidad de jabón y toallas de papel de forma 

permanente habrá disponible jabón y rollo 

secamanos de celulosa en los baños. 
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 Diferenciar el aseo de los trabajadores del aseo de los 

usuarios/as el aseo utilizado por los trabajadores 

en la nueva normalidad no tiene acceso ninguna otra 

persona ajena, ni siquiera los usuarios/as. Y los baños 

utilizados por los usuarios/as son de su uso exclusivo. 

 Transporte de uso colectivo: 

 La familia debe tomar y anotar la temperatura del 

usuario/a en una lista de verificación o registro cada 

día se han facilitado carpetas de plástico con cierre 

de zip, para facilitar su limpieza y desinfección. En las 

cuales se encuentra un registro de temperatura y 

síntomas de cada usuario/a. Dichas carpetas van y 

vienen todos los días desde casa para su verificación. 

 Uso obligatorio de mascarillas que cubran nariz y 

boca para todostodas las personas que utilicen el 

transporte, mantendrán puesta la mascarilla 

cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. En el 

caso de los usuarios/as se procurará que no se la 

quiten y crear la rutina de tenerla puesta 

correctamente, dadas sus especiales condiciones. 

 Acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar 

una higiene de manos frecuente todos/as las 

personas usuarias del servicio de transporte se 

desinfectarán las manos antes de subir al autobús. 

 En transportes hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, podrán desplazarse dos personas por cada 

fila de asientos se dejará un asiento de por medio 

en cada fila de asientos. 

 Tras cada viaje el vehículo deberá ser desinfectado y 

ventilado por parte de la empresa externa 

contratada para el servicio de transporte nos han 

informado que el autobús será desinfectado con 

máquina de ozono tras cada uso. 

o Proveedores  

 Listado de proveedores autorizados por el centro los 

únicos proveedores autorizados por el centro son la empresa 

de limpieza. 

 Almacén y previsión de estocaje necesario el almacenaje 

de productos de limpieza está ubicado bajo llave, para que 

no tengan acceso personas ajenas. 

 Normas de entrega de material el material irá 

directamente al almacén, al cual solo tiene acceso el 

personal de limpieza y en caso de emergencia las 

profesionales del centro. 
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 Flujo, emplazamiento y horario de entrada de materiales 

el material normalmente se entrega fuera del horario de 

atención, en caso que en alguna ocasión no fuese así se 

procederá a la activación de protocolo de entrada.  

 Normas de entrega de material del centro todo material 

que se entregue será desinfectado. 

o Plan de limpieza y desinfección 

 Personal que las realiza y horario de las limpiezas la 

limpieza se hará por el personal de la empresa externa en 

horario fuera de atención a los usuarios/as y en horario de 

atención, las profesionales del centro. 

 Equipos y útiles de limpieza y productos a usar se cuenta 

con cubos, fregona, recogedor, escobón, bayetas y productos 

de limpieza de baño, hipoclorito sódico, amoniaco, 

friegasuelos desinfectante y gel limpiador alcoholizado para 

superficies. 

 Frecuencia de limpieza de todas las estancias y de los 

elementos que pueden ser contactados con mayor 

frecuencia las estancias y elementos contactados con 

mayor frecuencia se limpiarán todos los días. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos 

de protección utilizados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Lavado diario de uniformes a 60- 90o C. 

 Normas de ventilación de habitaciones, aseos y locales o 

espacios comunes (qué, cómo y cuándo ventilar) se 

ventilarán todas las estancias utilizadas antes y después de 

su uso. Contamos con un centro que tiene grandes ventanas 

al exterior y se tendrán abiertas para dicho objetivo. 

o Plan de Gestión  de recursos 

 Disposición de papeleras estancas con bolsa interior. 

Desinfección diaria se han habilitado 3 papeleras estancas, 

con tapa y accionadas por pedal en las estancias más 

utilizadas. 

o Lista de verificación y registro 

o Lista de verificación específica complementaria por parte de la 

empresa de prevención y control de riesgos laboralesse han 

diseñado dos registro de limpieza y desinfección, uno para las 

profesionales y otro para la persona de limpieza. 

o Apartado para las tareas comunes de prevención, y otro de 

verificación diario, de seguimiento los signos y síntomas de los 

usuarios y los trabajadores Se tiene un registro diario de todos los 

usuarios/as y trabajadoras individualizado de temperatura y 

síntomas. 
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o La familia o el cuidador deberá aportar una ficha de seguimiento de 

síntomas, diaria y responsable, al auxiliar de recogida del 

usuario/ase han facilitado carpetas de plástico y cierre zip con el 

registro diario de signos y síntomas, el cual debe de entregarse 

diariamente para su verificación. 

o Registro diario de personas que acuden al centro a la entrada del 

centro sea instalado un registro de personas que acuden al centro y 

toma de temperatura y posibles síntomas. 

o Detección precoz y notificación 

o Los trabajadores de la entidad estarán sensibilizados ante la 

aparición de alguno de los síntomas de sospecha, tanto en 

usuarios/as, como en ellos mismos. 

o Caso sospechoso: 

 Usuario/a: los responsables del centro deberán comunicar la 

situación a las familias. 

 Trabajador: comunicar a su responsable y al servicio de 

prevención de riesgos laborales. 

 El responsable o coordinador del centro procederá a 

comunicar a la Coordinadora de Cuidados  del centro de 

salud de la zona de referencia de la entidad. 

o Disponer de un espacio con buena ventilación para situar al usuario 

con sospecha de infección en el que esperar hasta que lo recoja la 

familia, si es posible (se pondrá a disposición del responsable del 

centro el contacto de la coordinadora de cuidados del centro de 

salud). 

o Responsable del plan de Actuación antes las medidas de 

prevención del COVID-19: Cristina Laguna Peramos, Terapeuta 

Ocupacional. 

 

 

 

Almuñécar a 1 de Junio de 2020 

 

 

Fdo. Cristina Laguna Peramos 

Terapeuta Ocupacional de Afavida 

 

 


