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ECOMENDACIONES DESDE EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE CÁCERES  PARA 

HACER FRENTE AL COVID-19 DESDE LOS AYUNTAMIENTO, EN EL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO. 

 

La Ayuda a Domicilio constituye uno de los programas más tradicionales de los Servicios 

Sociales de Base, actualmente SSASB y se viene prestando en los distintos Ayuntamientos de la 

región conforme  al Decreto  12/1997  del  21  de  enero,  por  el  que  se  desarrollan  las 

prestaciones  básicas  de Servicios  Sociales  de  titularidad  municipal. 

Es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía  

personal,  prevenir  el  deterioro  individual  o  social,  mediante  la  adecuada  intervención  y  

apoyos  de  tipo  personal,  socio educativo, doméstico y/o social. 

Está dirigida, en su mayoría a personas de edad avanzada que, además, pueden presentar 

enfermedades crónicas de base, dos factores que se asocian a un mayor riesgo de presentar 

complicaciones graves en caso de infección. 

No menos importante en la situación actual que representa la pandemia por coranavirus, 

COVID-19, son las condiciones en las que se presta este servicio  y como los profesionales 

encargados de prestar el SAD (mayoritariamente feminizado) lo realiza, por lo que hay que 

tener en consideración la movilidad del personal encargado de la atención y el contacto con 

diferentes usuarios en sus domicilios, aspecto destacado desde el punto de vista 

epidemiológico. 

Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres presentamos unas 

recomendaciones que consideramos necesario tenerlas en cuenta para que el servicio se 

pueda prestar con unas adecuadas garantías tanto para los usuarios como para las auxiliares 

de Ayuda a Domicilio. 

En general, se llevará a cabo las siguientes recomendaciones: 

Únicamente se prestará el Servicio de Ayuda a Domicilio si se dispone de equipos de 

protección individual para cada una de las Auxiliares (mascarilla, guantes de protección, gafas 

y bata desechable), para cada uno de los usuarios y servicio diario. 

Las auxiliares de ayuda a domicilio (municipal o SAD conveniado con Ayuntamientos por Ley de 

Dependencia) reducirán el contacto con el usuario intentando mantener, cuando sea posible, 

una distancia aproximada de un metro, mínimo, con él. 
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A las auxiliares se les recomienda lavarse las manos con abundante agua y jabón durante 20 

segundos, antes y después de entrar a cada domicilio, mantener la distancia de seguridad con 

el usuario y evitar cualquier tipo de contacto. 

Se presentan distintos escenarios: 

Primer escenario.- La asistencia a usuarios no afectados. En este caso se extremaran  las 

medidas higiénicas, los auxiliares deberán usar batas desechables para uso individual en cada 

domicilio, mascarillas, gafas  y guantes desechables.  

El material desechable se eliminará en la basura de cada domicilio, en una bolsa de plástico de 

basura que se dejará cerrada, al terminar el servicio. 

Segundo escenario.- Asistencia a usuarios afectados por coronavirus, los Servicios Sociales de 

cada Ayuntamiento deberán  elaborar un informe particular en cada caso y también una 

propuesta en relación a la continuidad o suspensión del servicio, en función de si dispone del 

material de protección individual para ofrecer la atención con medidas de seguridad, que sería 

similar al equipo de protección individual recomendado para el personal sanitario para salud 

pública, y que constará de bata resistente a líquidos, mascarilla de alta protección, guantes y 

protección ocular anti-salpicaduras. 

Tercer escenario.- Si se confirmara que el auxiliar ha dado positivo en coronavirus, será el 

Ayuntamiento el responsable de comunicarlo a los usuarios que haya atendido o a sus 

familiares. Además, deberá establecer comunicación con los usuarios del servicio con los que 

dicho auxiliar haya estado en contacto durante los últimos 14 días. 

Este procedimiento de trabajo constituye una versión inicial que se actualizará periódicamente 

en función de las recomendaciones de los expertos, del mismo modo, la autoridad competente 

podrá determinar actuaciones complementarias. 

 

 

En Cáceres a 15 de marzo de 2020 


