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Análisis de riesgos y medidas adoptadas

RIESGO GENERAL ANTE EL COVID-10
• Salud y seguridad de las personas usuarias y de las personas 

trabajadoras

MEDIDAS ADOPTADAS
• Protocolos organizativos:

• Zonificación y mantenimiento de burbujas para la atención.

• Medidas de higiene de las instalaciones
• Medias de higiene personal
• EPIs
• Control de visitas y salidas

• Zona de aislamiento con medidas específicas.

• Comunicación al personal, usuarios y familias

• Formación del personal y de usuarios

• Control exhaustivo de los síntomas entre el personal evitando 
el acceso al centro ante cualquier síntoma de sospecha o 
contacto de riesgo.

• Realización de PCR en reincorporaciones de personal y 
usuarios

• Realización de serología a toda la plantilla
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PERSONAS USUARIAS
• Interrupción de los proyectos personales de las personas usuarias, 

sobre todo en lo relativo a relaciones familiares e interpersonales y a 
la realización de actividades significativas para la persona

• Impacto negativo sobre el bienestar emocional de las personas.

• Impacto negativo sobre el bienestar físico por reducción de la 
movilidad y disminución de las terapias

• Involución en las habilidades y competencias personales por falta de 
atención de las personas que se quedaron en casa.

• Pérdida de presencia en la comunidad y de oportunidades de 
aprendizajes en entornos naturales para las personas que se quedaron 
confinadas en la residencia

MEDIDAS ADOPTADAS
• Se facilitó el contacto telemático con las familias, amigos y 

voluntarios, para lo que se adquirieron tabletas para todos los 
hogares.

• En cuanto fue posible, se pusieron todos los medios para la realización 
de visitas y salidas seguras al domicilio familiar.

• Se adoptaron medidas de alivio, facilitando las salidas terapéuticas de 
aquellas personas que por sus características personales y 
conductuales lo requirieron.

• Se mantuvieron las terapias más urgentes por medio de la atención de 
enfermeras y fisioterapeutas dentro del propio hogar  hasta que se 
pudo utilizar de nuevo las salas de terapia

• Se realizó apoyo telemático y telefónico a las personas que se 
quedaron en sus domicilios familiares ofreciendo orientaciones para el 
manejo, facilitando actividades que se pudieran realizar en casa y en 
algunos casos, se realizó apoyo domiciliario.

• Se incorporaron actividades nuevas en el espacio del hogar como 
huertos urbanos, talleres para decorar el hogar en función de fechas 
señaladas, fiestas dentro de las burbujas.

• Presencia activa en redes sociales
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PERSONAS TRABAJADORAS
• Riesgos para la salud

• Riesgos psicosociales

• Pérdida de empleo o expediente de regulación temporal de empleo 
por cierre de servicios

MEDIDAS ADOPTADAS
• Aplicación de los protocolos de prevención de riesgos y dotación de 

EPIs salvando con agilidad el desabastecimiento inicial.

• Coordinación con servicios sanitarios y de prevención para bajas de 
trabajadores con riesgo frente al Covid 19.

• Acuerdo de excedencias y permisos sin sueldo para los trabajadores 
que los solicitaron

• Reuniones telemáticas periódicas con las personas trabajadoras de 
todas las unidades funcionales para abordar los temas que más 
preocupaban.

• Transparencia e información continua sobre la gestión de la crisis 
provocada por la COVID 19

• Participación de la representación de los trabajadores en la 
elaboración de protocolos de prevención.

• No se realizó ningún ERTE incorporándose las personas de centro de 
día a la residencia, sin que se vieran lesionados sus derechos laborales

• Gratificación lineal a todo el personal que trabajó en el confinamiento
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DINÁMICAS ORGANIZATIVAS

• Interrupción del trabajo presencial
• Distanciamiento de los 

responsables respecto a sus 
equipos

• Riesgo de perdida de datos y de 
seguridad de los mismos

MEDIDAS ADOPTADAS

• Se inició con agilidad el teletrabajo de 
aquellas personas cuyo trabajo no 
requería la presencialidad, tomando 
las siguientes medidas:
• Avance en el desarrollo de S4C
• Implantación del trabajo en el entorno 

Office 365
• Formación 

• Se establece un sistema de 
seguimiento telefónico y telemático 
de los responsables con sus equipos.

• Consultoría y formación sobre 
protección de datos
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RIESGOS ECONÓMICOS

• Aumento en el coste de los 
servicios debido a la necesidad 
de incrementar las plantilla para 
cubrir bajas, mantener las 
burbujas y reforzar ratios.

• Incremento del coste de 
material fungible por consumo 
de EPIs

MEDIDAS ADOPTADAS

• Se destino el aumento del modulo 
plaza a cubrir estos gastos.

• Se aprovechó el personal de 
centro de día para cubrir las 
necesidades de incremento de 
personal de la residencia

• Donaciones



Resultados
Algunos resultados destacables de 2020



Personas usuarias

103 103 103

106

110

2016 2017 2018 2019 2020

Total usuarios a 31 de diciembre

109

105

107 107

114

2016 2017 2018 2019 2020

Total usuarios en el año 2020

❖ Ningún caso de Covid 19 entre los usuarios de toso los servicios, excepto 
una usuaria de centro de día que lo pasó en el domicilio familiar durante 
las vacaciones estivales.

❖ Usuarios que pasaron el confinamiento en el domicilio familiar:
- Residencia: 5 residentes
- Vivienda: 2 residentes

Falta por reincorporarse 1 usuario de la residencia y 1 usuario de centro de día
❖ Se atiende en residencia a 2 usuarios de centro de día (apoyo de la vida en 

el hogar) . Un residente se atiende en las viviendas.



Personas usuarias

MUJER
35%HOMBRE

65%

Sexo

ALTERACIONES CONDUCTA TOTAL

Muy grave 20

Grave 9

Moderado 16

TOTAL 45

Grado 2; 
18; 16%

Grado 3; 
93; 84%

Grado de dependencia

Grado 2 Grado 3

Entre 65% y 
75%; 10; 9%

Mayor 75 
%; 103; 91%

Grado de discapacidad

Menor 65 % Entre 65% y 75% Mayor 75 %

DISMINUCIÓN VISIÓN 39

DISMINUCIÓN AUDICIÓN 8

AUSENCIA MARCHA(SILLA) 27

DISMINUCIÓN MOTORA 16



Personas trabajadoras

35 37 36 35 37

97

107

99

107
112

132

144

135
142

149

2016 2017 2018 2019 2020

Personas contratadas

Hombre Mujeres TOTAL

27,55 28,25 29,57 29,64 29,76

71,81 73,92 75,46 78,08

84,77

99,36
102,17

105,04
107,73

114,54

2016 2017 2018 2019 2020

Jornadas contratadas

Hombre Mujeres TOTAL

Incremento de 7 personas trabajadoras (5%) Incremento de 6,81 jornada de trabajo (6%)



Movilidad de la plantilla
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Transformación digital
1. Office 365 (TechSoup Spain): actualización del Paquete Office a Office 2019,Sharepoint y Onedrive, Forms, correo electrónico corporativo

2. Seguridad: formación para garantizar la seguridad de los datos y cumplimiento de las directrices de la LOPD

3. Soft4care tablón de anuncios digital; creación del modelo de Gestión por Programas y Dimensiones de Calidad de Vida; diseño de los

controles de enfermería y controles asistenciales básicos para su registro a través de app; revisión de los contenidos de los Perfiles

Personales y Planes de Apoyo y volcado; gestión administrativa; control presencia del Equipo Técnico y personal cuidador de un hogar;

diseño de los informes básicos

4. Plataformas digitales:

a. NeuronUp: Creación de perfiles de usuario y sesiones individuales y grupales tanto en Centro de Día, como en Residencia y Viviendas

b. Whatsapp en todas las Unidades Funcionales para chat, llamadas y videollamadas con familiares y amistades.

c. Apps en Tablets: Office 365, S4C, RRSS, apps lúdicas y de comunicación

d. Zoom: Licencia profesional para reuniones, asambleas, formaciones y seminarios.

e. ScreenCast O Matic: Licencia para realizar videotutoriales de las diferentes herramientas.

f. Paquete Adobe: Donación de licencia de Photoshop Elements y Premiere Elements a través de TechSoup Spain para el departamento

de Comunicación.

5. Formación: Para la capacitación digital se ha realizado formación en Office 365 Essentials, en Portal de Administrador de Office 365, en S4C,

en la LOPD y ciberseguridad, en implantación E-learning, en Competencias Digitales para el Personal a través de Teams. Ha si mismo, gracias

a las TICs, se ha participado en Pilotajes y Comunidades de Aprendizaje On-line y en una investigación junto con la UA

6. Recursos técnicos: renovación de ordenadores sobremesa y portátiles para el personal técnico; dotación de tablets en todas las unidades

funcionales (hogares, viviendas, grupos de Centro de día), adquisición de Smart TV y adaptadores wifi para TVs en residencia; mejora de la

conexión a internet en todos los espacios de la entidad a través de la instalación de repetidores wifi.



Programas
Nº FINANCIADOR DENOMINACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA

NUEVO/DE 
CONTINUIDAD

CANTIDAD 
FINANCIADA

CC

1 Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
IRPF

Construyendo ciudadanía Continuidad 1.653,51 € Calidad de vida

2 Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
IRPF

Apoyanto la inclusión a lo largo del ciclo vital Nuevo 3.864,00 € Calidad de Vida

3 Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
IRPF

Atención de día en la comunidad. Benisaudet Continuidad 9.403,53 € Benisaudet

4 Obra Social La Caixa Atención de día en la comunidad. Benisaudet Continuidad 24.000,00 € Benisaudet

5 Fundación Juan Perán Taller de Danza y Expresión para personas con discapacidad intelectual Continuidad 5.000,00 € Calidad de vida

6 Diputación Provincial Apoyando proyectos de calidad de vida y de participación en la comunidad 
para personas con discapacidad intelectual  usuarias de los servicios de la 
Fundación San Francisco de Borja

Continuidad 11.799,00 € Calidad de Vida

7 Diputación Provincial de Alicante Promoción de la convivencia a través del ocio y tiempo libre Continuidad 3.000,00 € Calidad de vida

8 Diputación Provincial de Alicante Aportamos valor. Sensibilización sobre la aportación de la discapacidad Continuidad 2.282,00 € Calidad de vida

9 Conselleria de Sanidad Avanzamos juntos Continuidad 3.342,00 € Salud Mental

10 Conselleria de Igualdad Programas Programa de respiro familiar y apoyo al vínculo Continuidad 4.510,00 € Respiro

11 Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública

Tus apoyos, mis oportunidades Continuidad 18.138,12 € Salud Mental

12 Ayuntamiento de Alicante Servicio de atención de día en la comunidad para jóvenes con diversidad 
funcional intelectual. Benisaudet

Nuevo 10.756,66 € Benisaudet 

13 VICIPI Necesidades extraordinarias derivadas de la COVID-19 en Residencia San 
Rafael

Nuevo 16.691,40 € Residencia 

14 VICIPI Necesidades extraordinarias derivadas de la COVID-19 en  Viviendas 
Maldonado y Gómez Trénor

Nuevo 3.894,66 € Viviendas M y GT 



Proyectos Inversiones

Nº FINANCIADOR DENOMINACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA NUEVO/DE 
CONTINUIDAD CANTIDAD 

FINANCIADA
CC

1 Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas

Equipamiento Centro Benisaudet Nuevo 1.928,66 € Inversión

2 Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. IRPF

Apoyos para la autonomía: dotación de adaptaciones 
técnicas y material para la rehabilitación

Nuevo 2.927,20 € Inversiones

3 Diputación Provincial Plano Inclinado Nuevo 3.000,00 € Inversión

2016 2017 2018 2019 2020

Nº Proyectos presentados 22 20 19 27 18

Nº proyectos aprobados 14 13 13 17 15

Cuantía 146.820,95 € 116.869,19 € 113.229,27 € 159.444,15 € 105.604,68 € 

% concesión 64% 65% 68% 63% 83%

Donaciones en especie: banco de alimentos, EPIs (Sanidad, Ayuntamiento, Plena Inclusión, etc.), 
huertos urbanos



Resultados económicos

3.734.172,10 €

3.750.653,44 €

3.904.434,52 €

3.931.359,44 €

4.142.085,89 €

3.728.774,48 €

3.843.492,90 €

3.914.528,94 €

3.896.819,60 €

4.108.694,03 €

3.500.000,00 € 3.600.000,00 € 3.700.000,00 € 3.800.000,00 € 3.900.000,00 € 4.000.000,00 € 4.100.000,00 € 4.200.000,00 €

2016

2017

2018

2019

2020

Evolución ingresos-gastos

GASTOS INGRESOS



Ingresos

3.742.125,28 €

3.529.743,29 €

3.503.976,26 €

3.439.583,77 €

3.433.987,63 €

2020

2019

2018

2017

2016

Subvenciones a la Actividad

149.797,84 €

94.095,92 €

35.912,22 €

65.851,50 €

35.417,62 €

2020

2019

2018

2017

2016

Donaciones particulares

86.482,35 €

58.599,08 €

87.646,00 €

55.808,00 €

60.974,00 €

2020

2019

2018

2017

2016

Donaciones Empresas 

22.651,00 €

46.931,00 €

10.575,00 €

31.300,00 €

30.316,00 €

2020

2019

2018

2017

2016

Entidades Financieras



Comunicación externa y difusión



Programa TV L’Alacantí

25 aniversario de la actual residencia 
San Rafael








