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ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 

POSIBLE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 
Nota: El contenido de esta acción preventiva está basado en los documentos 
publicados por el Ministerio de Sanidad desde marzo de 2020, los cuales se 
encuentran en continua revisión. Para obtener información adicional y actualizada, 
estos documentos pueden consultarse en su última versión en la siguiente dirección 
web:  
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo virus que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en un mercado de 

Wuhan (China), es un tipo de microorganismo diferente de cualquier otro coronavirus 

humano descubierto hasta ahora. Los coronavirus son una gran familia de virus 

respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común 

hasta síndromes respiratorios agudos severos (SARS-CoV). La enfermedad causada por 

el coronavirus SARS-CoV-2 se conoce como COVID-19.  

Actualmente, en España, así como otros muchos países, nos encontramos en un 

escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada, lo que lleva a la 

necesidad de cooperación entre las empresas y las autoridades sanitarias, adaptando 

su actividad y recomendaciones con el objetivo general de limitar los contagios de 

COVID-19. 

 

SÍNTOMAS 
 
Los síntomas más comunes de COVID-19 son en muchos casos similares a los de un 

resfriado o gripe común. Los signos y síntomas clínicos notificados hasta ahora son 

principalmente: 

 Tos seca 
 Fiebre 
 Sensación de falta de aire, dificultad respiratoria (disnea) 
 

TRANSMISIÓN 
 
De cara a establecer las medidas de protección, es importante tener claro cuáles son 
las vías de transmisión del virus, es decir: 

 Transmisión por gotas de más de 5 micras: Es la vía de transmisión 
predominante en los coronavirus y para llegar a contagiar se requiere 
proximidad entre la persona fuente y la persona receptora. Parece poco 
probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. 

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


Procedimiento de actuación frente al Covid-19 

 

3 
 

  

 Transmisión directa por contacto: Es una forma de contagio posible, ya que el 

virus sobrevive en determinadas superficies ambientales, el cual puede 

provocar un primer contacto con las manos, para pasar a contaminar las 

mucosas nasales, orales o conjuntivales. 

 

CONSIGNAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
o Mantener distancia social de 2 metros. 
 
o Higiene de manos. 

 
Las gotas que se emiten al estornudar, toser o hablar pueden quedarse en las manos o bien 
pueden depositarse en superficies. Por este motivo es muy importante lavarse las manos 
con frecuencia. La higiene de manos se puede llevar a cabo de dos formas: 

 Con agua y jabón durante 40/60 segundos. 

 Con productos preparados a base de alcohol durante 20/30 segundos. 

Pasos que seguir para llevar a cabo el lavado de manos (ANEXO I). 
 
o Higiene respiratoria. 

 

Es importante no poner en contacto las manos sucias con la boca, ni las membranas 
mucosas de los ojos ni la nariz. 

Se recomienda no saludar con la mano, no dar besos, etc., evitar en lo posible 
cualquier contacto físico con aquellos casos con posible infección por coronavirus. 
Después de cualquier contacto llevar a cabo una adecuada higiene de manos. 
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También debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Tapará la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser y estornudar. 

 Usar pañuelos desechables para limpiarse la nariz. 

 Utilizar las papeleras para tirar los pañuelos usados. 

 Después de toser o estornudar, lavarse las manos con agua y jabón o con un 
preparado a base de alcohol. 

 No acercar las manos sucias en las membranas mucosas de los ojos y la nariz. 
 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO 
 
Se recomienda observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno 
de los siguientes síntomas: fiebre, tos o sensación de falta de aire. Si desarrollara 
síntomas respiratorios: 

1. Se recomienda permanecer en su residencia habitual y evitar el contacto 
estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a 1 metro. 

2. Contacte telefónicamente con un servicio médico a través del 112 o los 
teléfonos habilitados para las CCAA, informando los síntomas que presente 
para que puedan realizar una valoración. 

 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 
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 
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los que se pueden encontrar las personas, que se presentan en la Tabla siguiente. 
Entendemos por:  

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

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

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende:  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas 
de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar;  

- 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. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
 
Más allá de las consignas generales de prevención señaladas en apartados anteriores, 
en el entorno de actividades OJE se establecen medidas preventivas específicas en 
función de las actividades desarrolladas y los riesgos concretos a los que pueden estar 
expuestos los participantes en nuestras actividades. Dentro de estas medidas estarían: 

 TELEMATICAMENTE: siguiendo las recomendaciones y obligaciones 
establecidas por las Autoridades Competentes, se han establecido mecanismos 
para facilitar las reuniones, actividades en todos aquellos sitios donde sea 
compatible, ya sea de manera total o parcial. En el caso de ser necesaria la 
realización de desplazamientos fuera del domicilio para la realización de 
diversas actividades, los mismos se reducirán a los mínimos imprescindibles. 

 ORGANIZACIÓN DEL LUGAR: se implantarán medidas para minimizar el 
contacto entre los afiliados. En este sentido la organización de la circulación de 
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en 
el espacio físico debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de 
garantizar el mantenimiento de la distancias de seguridad de 2 metros. 
También se puede proceder a la instalación de barreras físicas que impidan el 
contacto, así como señalizaciones que recuerden la necesidad de mantener la 
distancia de seguridad. 

Por otro lado, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de 
las sedes OJE y lugares donde realicemos actividades), que deberá 
intensificarse en relación con la práctica habitual, llevándose a cabo 
desinfecciones de los lugares y equipos de manera periódica. 

 

ACTUACIONES TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA COVID-19 
 
En todos las sedes y actividades donde pueda existir un riesgo derivado de la 
exposición a COVID-19, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones preventivas: 

 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: se debe garantizar que todos los afiliados y 
resto de participantes cuentan con información y formación específica y 
actualizada sobre los riesgos y medidas preventivas a aplicar.  

 ENTREGA DE EPIS: se tendrán en consideración las recomendaciones 
establecidas por el Ministerio de Sanidad, tanto en circunstancias ordinarias 
como en casos extraordinarios de los mismos. 

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACION: se establecen procedimientos específicos 
para actividades en el cual se indican una serie de medidas preventivas a 
aplicar para reducir los posibles riesgos existentes. 

 AFILIADOS Y OTROS PARTICIPANTES ESPECIALMENTE VULNERABLES: se ha 
establecido dentro del procedimiento que los afiliados especialmente 
vulnerables frente al COVID-19 en base a lo establecido por el Ministerio de 
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Sanidad, limitar la exposición de estos que, por sus características personales o 
su estado biológico conocido, puedan ser especialmente sensibles a la 
exposición al Coronavirus.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 
nuestras sedes y lugares de actividad frente a cualquier escenario de exposición. 
 
Para ello se facilitarán los medios necesarios para que los participantes puedan 
asearse adecuadamente siguiendo estas recomendaciones:  
 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

 Etiqueta respiratoria:  
 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.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

 Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 Es fundamental la promoción de la autoevaluación de síntomas de los 
participantes. 

 Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar u otros 
síntomas atípicos como dolor al tragar, pérdida del olfato o del gusto, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 
según criterio clínico) que pudiera estar asociada con el COVID-19 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, así como comunicarlo a tu superior jerárquico. 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…) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
afectada por la COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso 
en ausencia de síntomas, 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, así como comunicarlo a tu superior jerárquico.  

 Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones 
médicas (como, por ejemplo, personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores 
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de 60 años) deberás comunicarlo a la empresa, para iniciar la aplicación del 
“Procedimiento de valoración de personal vulnerable 

 Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información/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. 

 

 

Actuación ante un caso probable de COVID-19 
 
Es necesario disponer e implantar procedimiento de actuación en caso de detección de 

un posible contagio por covid-19. Importante la difusión del procedimiento a los 

afiliados y participantes en nuestras actividades y habilitar mecanismos para la 

notificación. 

Existencia de síntomas cuando la persona se encuentra dentro de una actividad.  

 Aislamiento preventivo y mascarilla quirúrgica.  

 Telefonear a los teléfonos indicados por las Comunidades Autónomas para que 

le indiquen las pautas que tiene que seguir.  

 Limpieza y desinfección inmediata de las zonas sospechosas de contagio. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS SEDES DE LA OJE HASTA LA FINALIZACIÓN DE 
LA PANDEMIA POR COVID-19. 
 
Lo primero que tenemos que considerar para poder volver a realizar actividades 
dentro de nuestras sedes, es la necesidad ajustar nuestra normativa al marco 
legislativo en materia de Seguridad e Higiene porque con ello minimizaremos el riesgo 
de contagio del covid-19. Es importante destacar, que debemos procurar garantizar al 
100% la protección frente al contagio de nuestros afiliados, al igual que en el resto de 
los ámbitos en que nos movemos (trabajo, transportes, comercios, espectáculos…) ya 
que depende de muchos factores difíciles de controlar. Por lo que debemos reducir el 
riesgo interiorizando y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas con un 
entrenamiento previo que nos dará una mayor protección. 
 
Las características particulares de cada local de la OJE son las que van a determinar en 
qué medida vamos a poder hacer uso de él y de qué manera. Nos referimos a los 
metros cuadrados del local, el aforo, la ventilación, las salas y el mobiliario 
susceptible de ser contaminado, escalonamiento de actividades, si tiene pasillos, si 
hay varias entradas, utilización de los cuartos de baño, todo ello nos va a dar 
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importante información para poder establecer el Plan de Acción de nuestro Hogar. 
Deberemos tener muy presente que, una vez valoradas todas esas particularidades, 
puede darse una relevante situación y a la vez frustrante, y es que lleguemos a la 
conclusión de que nuestro local no es adecuado para la realización de actividades 
porque no garantiza las mínimas medidas de seguridad requeridas y, por lo tanto, 
tendremos que plantearnos el uso de otras instalaciones, públicas o privadas, o al aire 
libre para el desarrollo de nuestro Plan de Acción.  
 
 

 AFORO DEL LOCAL/METROS CUADRADOS  
 
Los metros cuadrados de nuestro local y la distancia entre personas van a determinar 

el 
aforo 

de 
este. 
Para 

enten
der la 
import

ancia del distanciamiento social hay que 
conocer las formas de contagio del covid-19 : 
- por vía aérea: a través de las gotas que despedimos cuando hablamos, tosemos o 

estornudamos 

- por contacto: cuando tocamos objetos contaminados 

 
Para reducir drásticamente el contagio aéreo, las autoridades sanitarias han 
establecido como medida de seguridad una distancia entre personas de dos metros 
(además del uso de mascarillas). Es por ello, por lo que los aforos de nuestras sedes se 
van a ver muy reducidos hasta el final de la pandemia. 
En este punto hay que decir, que si sólo tuviéramos en cuenta esta distancia no 
tendríamos espacio para tener una libertad mínima de movimientos que nos 
permitiesen circular cómodamente en el local sin riesgo a contagiarnos. Tenemos que 
dejar cierto margen para que los afiliados se puedan mover dentro del recinto, 
manteniendo el distanciamiento social de 2 metros sin hacer malabarismos. 
 
Para verlo de una manera más práctica, supongamos que cada persona ocupa el 
centro de un cuadrado con dos metros de distancia a cada lado, obtendríamos un 
cuadrado de 4 por 4 metros. Esto nos da una superficie de 16 metros cuadrados por 
afiliado, que le va a permitir moverse con libertad sin miedo al contagio. Por lo tanto, 
para calcular nuestro aforo sólo tendremos que dividir la superficie útil de nuestro 
local entre 16, el resultado nos dará el aforo de nuestra sede. 
 
Como podemos comprobar, el aforo va a ser muy limitado en la gran mayoría de los 
casos, por lo que tendremos que tomar la decisión de desarrollar actividades de 
manera muy escalonada y con pocos afiliados o bien realizarlas en zonas fuera del local 
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en instalaciones o lugares con mayor superficie, pero teniendo en cuenta que 
tendremos que tomar diferentes medidas de seguridad. 
 
Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en 
grupos de hasta un máximo de 10 personas, incluido el responsable. En la medida de lo 
posible, las actividades e interacciones se restringirán a los componentes de cada uno 
de estos grupos. 
 
Aunque nuestro aforo sea muy limitado, se pueden realizar actividades teniendo en 
cuenta que la dinámica y la manera de realizarlas va a ser diferente como 
consecuencia de la crisis sanitaria. Nuestros objetivos para cada actividad tendrán que 
ser más concretos e individuales que generales o colectivos, aunque no tenemos que 
olvidar que a pesar de las dificultades tenemos que favorecer la unión del grupo.  
 

 VENTILACIÓN 
 

El virus SRAS-CoV-2 o COVID-19 se propaga de persona a persona a través de 
microgotas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla. Aún no hay datos científicos claros sobre el tiempo de 
supervivencia en el aire del covid-19 pero se estima que entre 30 minutos y 3 horas en 
función de las condiciones atmosféricas de temperatura, humedad y ventilación. En 
consecuencia, la carga viral (número de virus) del aire que respiramos puede aumentar 
si no mantenemos una adecuada ventilación de nuestros hogares.  
 
Como medidas generales para todas las sedes OJE y con el objetivo de reducir al 
máximo la carga viral del aire, tendremos que: 
 

1. Ventilar el local abriendo puertas y ventanas durante una hora antes de la 

actividad programada y durante una hora al término de la actividad. 

2. Priorizaremos la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia 

energética, así, y en la medida de lo posible realizaremos las actividades con las 

ventanas abiertas favoreciendo el reciclado constante del aire ambiental. 

3. No cerraremos las puertas de las salas o despachos cuando estemos haciendo 

uso de ellas, favoreceremos el reciclado del aire. 

4. Como medida opcional, proponemos el uso de purificadores de aire ya que 

pueden ser útiles al eliminar eficazmente las partículas del aire, lo que 

proporciona un efecto similar al de una buena ventilación con aire exterior. 

Para ser efectivos, los purificadores de aire deben disponer de filtración HEPA 

(High Eficiency Particular Aire Filter) y sería conveniente que dispongan de 

radiación UV para degradación de virus y bacterias del ambiente. Se 

recomienda ubicar el dispositivo cerca de la zona de respiración de las personas 

a proteger. 

5. No debemos poner en funcionamiento ventiladores de techo o de pie ya que 

únicamente remueven el aire interior sin aportar aire fresco. 
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Respecto a la utilización de sistemas de aire acondicionado o climatización, diferentes 
expertos desaconsejan su uso ya que podría ser un medido de propagación del 
coronavirus. Algunos estudios ya apuntan que puesto que el coronavirus puede 
mantenerse en aerosoles o partículas microscópicas del aire también podría 
propagarse por el aire que dispersan los climatizadores. Por todo ello se desaconseja 
su utilización para el desarrollo de nuestras actividades.  
 
Aquellos hogares que dispongan de sistemas de climatización y decidan utilizarlo 
deberán de tener en cuenta las siguientes premisas: 

1. Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, 

donde se asegure la limpieza y reemplazo de los filtros de aire exterior en caso 

necesario, para maximizar en lo posible el caudal de ventilación. 

2. Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. 

Generalmente los sistemas que se emplean utilizan en locales pueden 

funcionar tomando solamente aire exterior. En este caso, cerrar en lo posible la 

recirculación de aire para ventilar al máximo con aire exterior. En salas 

generales e individuales debe de haber, al menos, 6 cambios de aire por hora. 

3. La temperatura recomendada es entre 24-27 ºC. Como medida de precaución 

evitar programarlo por debajo de 18ºC ya que disminuye las defensas naturales 

de las vías respiratorias, aumentando la susceptibilidad al contagio. 

4. Revisiones periódicas de los sistemas de climatización. 

 

 LAS SALAS DE LA SEDE/ESCALONAMIENTO 

Como consecuencia de la reducción del aforo, habrá salas de nuestros locales que por 
su reducido tamaño, ventilación y disposición no sean las adecuadas para trabajar en 
grupo y tengan que ser descartadas para la realización de actividades con los afiliados. 
Por otro lado, el mobiliario de las salas puede que no sea el adecuado en esta situación 
por su difícil desinfección tras el contacto. Así mismo, para aumentar el espacio útil 
deberemos retirar aquel mobiliario que no nos resulte útil en las actividades.  
 
Las salas de mayor tamaño y que cumplan las medidas de seguridad en cuanto a aforo 
podremos utilizarlas escalonando el uso de estas. Si una sede sólo dispone de una gran 
sala, esta será la destinada para todos los grados del Hogar. Pero su utilización por 
todos hará que tengamos que escalonar las actividades de los diferentes grados en 
franja horaria diferente o días distintos. Hay que saber, que el escalonamiento de las 
actividades incrementa los requerimientos de limpieza y desinfección del local debido 
a que el virus permanece activo en las diferentes superficies por tiempo variable y 
entre actividad y actividad hay que realizar las labores higiénicas.   
 
Las indicaciones que seguir para poder dar uso a las diferentes salas de nuestro hogar 
son las siguientes: 

1. Retirada de mobiliario y enseres innecesarios para la actividad que realicemos y 

que sean difíciles de desinfectar tras en contacto con ellos. 
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2. No superar el aforo permitido por sala. Recordad 16 metros cuadrados por 

afiliado. 

3. Utilizar salas grandes. Aquellos hogares con salas pequeñas utilizarán la sala 

con mayor aforo para los diferentes grados. Esto nos permite reunir a un mayor 

número de afiliados garantizando las medidas de seguridad. 

4. Los grados que por el número elevado de miembros no puedan reunirse en una 

única sala podrán distribuirse en diferentes siguiendo las premisas en cuanto a 

aforo y medidas de seguridad e higiene.  

5. Todas las salas incluso los despachos tienen que estar con las ventanas abiertas 

en la medida de lo posible y siempre con las puertas abiertas durante el 

desarrollo de las actividades y mientras dure la pandemia. 

6. En los despachos, por su reducido tamaño sólo podrá estar trabajando una 

persona. 

7. Si decidimos escalonar actividades en diferente franja horaria pero el mismo 

día hay que cumplir con las medidas de desinfección y ventilación entre 

actividad y actividad. 

8. Es aconsejable escalonar las actividades de los diferentes grados en días 

diferentes, con esta medida conseguiremos reducir las posibilidades de 

contagio ya que el virus se inactiva con el paso del tiempo en las diferentes 

superficies. Esto no significa que no haya que realizar las labores de 

desinfección porque los tiempos de inactivación de este microorganismo aún 

no están bien estudiados ni definidos y son muy diferentes en función del 

material contaminado. 

9. Cuando el tamaño de nuestras salas no sea el adecuado para cumplir con las 

medidas de seguridad deberemos optar por realizar las actividades fuera de los 

Hogares. 

10. El material necesario para cada actividad tendrá que ser desinfectado previo a 

su uso y con posterioridad. 

11. Limitar la utilización de los materiales y equipos comunes. Sería recomendable 

que cada afiliado aportara su propio material, así como los equipos 

tecnológicos personales siempre que fuera posible.  

12. No debe utilizarse la vajilla del Hogar si no se garantiza la adecuada 

desinfección con jabón y agua caliente. Tendremos que instar a los afiliados a 

traer sus propias botellas de agua y útiles de aseo personal. 

13. Dotaremos de dispensadores de hidrogel en diferentes puntos del hogar y 

especialmente en la sala donde se desarrolle la actividad. 

14. Cambiaremos las papeleras, siempre que sea posible, por aquellas que se 

activan con pedal. 

 

 PUERTAS DE ACCESO Y PASILLOS 
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La puerta de acceso a la sede siempre estará supervisada por uno de los responsables 
de la actividad o quien la dirección de hogar designe a tal efecto. Esta persona tendrá 
que velar por la seguridad de todos organizando las entradas y salidas con las medidas 
de distanciamiento e higiénico-sanitarias establecidas. 
 
Si la sede dispusiese de dos puertas de acceso se utilizará una de entrada y la otra de 
salida, debidamente señalizadas, para evitar los cruces de personas y minimizar el 
riesgo. 
 
En los pasillos que puedan existir, y siempre que el ancho de este lo permita, habrá 
que definir los sentidos de circulación. Para ello se utilizarán señales visuales como 
pegatinas, cintas o pintura, que en la medida de lo posible sean resistentes a la 
limpieza, al desgaste y antideslizantes. El acceso a los pasillos tiene que estar 
supervisado por el mando responsable de la actividad. 

 
Si las dimensiones de los pasillos no permiten adoptar la medida anterior, se 
establecerá un sentido único señalizando la preferencia de paso, de tal forma 
que hasta la persona con preferencia no haya recorrido dicho pasillo no podrá 
recorrerlo la persona que quiere ir en sentido contrario. Se informará a los 
afiliados de la importancia de evitar cruces para poder mantener la distancia de 
seguridad. 

 

                                                   

 
 

 CUARTOS DE BAÑO 

Los aseos son zonas potencialmente sensibles al contagio por su frecuencia de uso y 
por el tipo de actividad que en ellos realizamos. Debemos de tener especial cuidado en 
su limpieza y desinfección. Para ello seguiremos las siguientes medidas: 

 
1. Limpieza antes y después de las actividades, así como cada vez que se 

utilicen. Hay que prestar especial atención en la desinfección de las zonas 

de contacto con las manos como son los grifos o las tapas de inodoro. 

2. Durante las actividades, los baños permanecerán cerrados y serán abiertos 

para su uso individual bajo la supervisión del mando responsable. 

3. Es imprescindible la dotación de dispensadores de gel, de papel para secar 

las manos y papeleras que se accionen con pedal. 
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4. Para aquellos hogares cuyos grifos sean de rosca, sería recomendable, en la 

medida de lo posible, la sustitución por grifos monomando que pueden ser 

accionados con el codo sin necesidad de utilizar las manos.  

5. La descarga de las cisternas debe realizarse con la tapa del inodoro bajada. 

6. La ventilación debe ser continúa ya que al tratarse de espacios pequeños 

podría verse incrementada la carga viral. 

 

 ENTRADA DE LOS PARTICIPANTES A UNA ACTIVIDAD 

 

 Se establecerán turnos de incorporación escalonados con el fin de evitar la 
aglomeración de padres y afiliados en la puerta del hogar. 

 Se citará a los participantes en grupos de 3 en caso de flechas y arqueros, y 
grupos de 5 para cadetes, guías y guías mayores; dejando un espacio de tiempo 
de 10 minutos entre cada turno. 

 Estas citas se comunicarán a los afiliados y a sus padres con la debida 
antelación, sobre todo en los casos en que sea necesario el uso de transporte 
ya sea público o privado, para trasladarse al hogar. 

 En el caso de que por cualquier motivo la actividad se retrase, se debe 
comunicar a los participantes para evitar aglomeraciones en la entrada. 

 Los participantes esperarán en la calle guardando la distancia de seguridad de 2 
metros hasta que el responsable le indique que acceda al hogar. 

 En la entrada del hogar se dispondrá de gel higienizante de manos que el 
afiliado se deberá aplicar antes de acceder, bajo la supervisión de un monitor. 

 En la entrada del hogar un responsable se encargará del control de 
temperatura de los asistentes, así como de la declaración de salud de estos. 

 En el caso de que el hogar se encuentre en un edificio de viviendas o incluido 
dentro de un edificio público, se intentará que la espera para acceder se haga 
en la calle, fuera de las zonas comunes, con el fin de limitar al máximo el paso 
por estas zonas. 

 En el caso anterior se indicará a los participantes que eviten tocar y manipular 
objetos de las zonas comunes tales como barandillas, picaportes, ascensores, 
interruptores y demás. 

 Si hay disponibilidad suficiente se ubicará un responsable en las zonas comunes 
de acceso que supervisará el cumplimiento de las medidas preventivas 
descritas. 

 Con el fin de minimizar riesgos, se prohíbe el acceso al hogar a padres, amigos y 
familiares que acompañen al afiliado. 
 

 SALIDA DE LOS PARTICIPANTES DE UNA ACTIVIDAD. 
 
 Se establecerán turnos de salida del hogar al finalizar la actividad de la misma 

forma que los turnos de entrada. 
 Los participantes esperarán en el hogar guardando la distancia de seguridad de 

2 metros hasta que el responsable le indique que puede salir. 
 A la salida se aplicará de nuevo gel higienizante de manos bajo la supervisión 

del responsable ubicado en la entrada del hogar. 
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 En el caso de flechas y arqueros, uno de los responsables esperará en la calle la 
llegada de los padres y avisará al monitor ubicado en la entrada del hogar de la 
llegada de estos. Ningún niño debe salir a la calle sin asegurarnos de que han 
venido a recogerlo. 

 Si por cualquier motivo la actividad se alarga más de lo esperado, se debe 
comunicar a los padres el retraso en la salida, con el fin de evitar 
aglomeraciones en los accesos al hogar. 

 

 DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

 Se minimizarán los desplazamientos por el hogar, limitándolos a la zona donde 
se desarrolla la actividad y al uso del baño en caso de que sea necesario. 

 Se intentará limitar el uso del baño al lavado de manos y casos estrictamente 
necesarios. 

 Durante el desarrollo de la actividad los responsables instarán a los 
participantes al uso ocasional de gel higienizante o lavado de manos, 
asegurándose de su correcta realización. 

 La aplicación de gel o lavado de manos será obligatoria después de toser, 
estornudar, sonarse la nariz o tras la utilización de materiales y utensilios de 
uso común. 

 

ACTIVIDADES OJE FUERA DE LOS HOGARES 

 
Mantener las medidas Higiénico-Sanitarias y de distanciamiento social que nos exige la 
pandemia por covid-19, en ocasiones, nos va a resultar muy complicado en los hogares 
y optaremos por realizar nuestras actividades fuera del Hogar en instalaciones públicas 
o privadas y al aire libre, ya sea en la montaña, el campo o parques y jardines de 
nuestra ciudad.  
 Por lo tanto, en la planificación de las actividades tenemos que priorizar la seguridad 
de las instalaciones que queramos utilizar. Para ello no sólo nos va a bastar con la 
información telemática que podamos recibir, sino que tendremos que comprobar “in 
situ” que esas instalaciones nos ofrecen garantías. 

 
a) ACTIVIDADES EN INSTALACIONES CERRADAS PÚBLICAS O PRIVADAS 

 
Para realizar actividades en el hogar hemos tenido que comprobar previamente que 
nuestras instalaciones eran las adecuadas en cuanto a una serie de parámetros, en la 
misma medida debemos hacer con las instalaciones que vayamos a utilizar, priorizando 
la seguridad. Para considerar adecuada una instalación tenemos que verificar los 
siguientes parámetros: 

- Cuál es el reglamento en cuanto a medidas preventivas tiene la instalación y 

comprobaremos que se ajustan a la normativa estatal. 

- Que tengan señalizadas las entradas y salidas. 

- Que el acceso al local está controlado por el personal de la empresa 

velando por el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento. 
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- Que el local cuenta con certificado de la empresa que realiza la limpieza y 

desinfección. 

- Que entre actividad y actividad realizan ventilación y limpieza de las 

superficies (la ventilación natural puede ser sustituida por los sistemas de 

climatización) 

- Que cumple las medidas de seguridad en cuanto a aforo en cada uno de sus 

espacios. 

- Que los aseos y vestuarios tengan su aforo reducido y se limpien 

regularmente  

- Que los pasillos estén señalizados y tengan establecidos dos sentidos de 

circulación o preferencia de paso. 

- Que tengan a disposición de los usuarios los equipos de protección 

(mascarillas y guantes) dosificadores de hidrogel desinfectante en 

diferentes puntos de la instalación. 

- Que los participantes dispongan de equipos de protección. 

- En albergues o instalaciones de campamentos deberá estar reducido el 

aforo de las habitaciones de tal manera que pueda respetarse el 

distanciamiento social y tengan una adecuada ventilación y limpieza 

periódica a lo largo del día. 

- Las zonas comunes de estas instalaciones (comedores, salas de juego, salas 

de reuniones, pasillos, baños y duchas) tendrán que estar señalizadas en 

cuanto al aforo permitido y con las medidas a tener en cuenta para su 

utilización. 

 

 ENTRADA EN LA ACTIVIDAD 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades se realicen en 
lugares público, pero poco transitados, intentando evitar parques y plazas. 

 Los organizadores de la actividad, antes del comienzo de esta, se encargarán de 
desinfectar los posibles elementos de mobiliario urbano existente en la zona. 

 Se citará a los asistentes en el propio lugar de la actividad estableciendo turnos 
de incorporación escalonados con el fin de evitar la aglomeración de padres y 
afiliados. 

 Las llegadas se realizarán en grupos de 3 en caso de flechas y arqueros, y 
grupos de 5 para cadetes, guías y guías mayores; dejando un espacio de tiempo 
de 10 minutos entre cada turno. 

 Estas citas se comunicarán a los afiliados y a sus padres con la debida 
antelación, sobre todo en los casos en que sea necesario el uso de transporte 
ya sea público o privado, para trasladarse al lugar de la actividad. 

 En el caso de que por cualquier motivo la actividad se retrase, se debe 
comunicar a los participantes para evitar aglomeraciones en la llegada. 

 En el lugar de la actividad se dispondrá de gel higienizante de manos que el 
afiliado se deberá aplicar antes de acceder, bajo la supervisión de un monitor. 

 Un responsable se encargará del control de temperatura de los asistentes a su 
llegada, así como de la declaración de salud de estos. 
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 En el caso de contratar un trasporte colectivo, se solicitará a la empresa el 
certificado que acredite que cumple la normativa sanitaria vigente. 

 Así mismo, se solicitará al propietario de la instalación, el cumplimiento de la 
normativa sanitaria en cuanto a prevención de COVID-19. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica por parte de todos 
los participantes. Las mascarillas caseras o de tela que no cumplan con la 
normativa establecida y el marcado CE no se podrán utilizar. La normativa 
aplicar a estas será UNE 0064 y 0065 en higiénicas y con marcado CE UNE EN 
14683 en quirúrgicas. 

 

 SALIDA DE LA ACTIVIDAD 
 Se establecerán turnos para abandonar el lugar de la   actividad al finalizar de la 

misma forma que los turnos de entrada. 
 Los participantes esperarán en el lugar de la actividad guardando la distancia 

de seguridad de 2 metros hasta que el monitor le indique que se puede 
manchar. 

 A la salida se aplicará de nuevo gel higienizante de manos bajo la supervisión 
del monitor. 

 En el caso de flechas y arqueros, los organizadores se asegurarán de la llegada 
de un familiar antes de que los participantes abandonen el lugar. Ningún niño 
debe abandonar la actividad sin asegurarnos de que han venido a recogerlo. 

 Si por cualquier motivo la actividad se alarga más de lo esperado, se debe 
comunicar a los padres el retraso en la salida, con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

 

 DURANTE LA ACTIVIDAD 
 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros entre 

los participantes, siendo los monitores los encargados de asegurarse de su 
cumplimiento.  

 Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes 
en grupos de hasta un máximo de 10 personas, incluido el responsable. En la 
medida de lo posible, las actividades e interacciones se restringirán a los 
componentes de cada uno de estos grupos. 

 Durante el desarrollo de la actividad los responsables instarán a los 
participantes a la aplicación repetitiva de gel higienizante o lavado de manos, 
asegurándose de su correcta    realización. 

 La aplicación de gel o lavado de manos será obligatoria después de toser, 
estornudar, sonarse la nariz o tras la utilización de materiales y utensilios de 
uso común. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, evitar la utilización de elementos de 
mobiliario urbano presente en el lugar de la actividad. 

 El responsable educativo vigilará el uso correcto de las mascarillas, evitando la 
manipulación continua de la misma. 

 

b) ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
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Una de las circunstancias para tener en cuenta a la hora de desarrollar una actividad 
en algún parque o alguna otra zona verde de nuestra ciudad, es la posible masificación, 
situación que minimizaremos si la practicamos en la montaña u otro espacio natural 
más alejado de las zonas urbanizadas. 
 
Ya sea en la montaña o en parques públicos, nuestras actividades al aire libre también 
van a tener que cumplir unas estrictas medidas de seguridad para evitar los contagios 
también vamos a priorizar la seguridad. Las actividades en estos espacios pueden 
darnos la falsa sensación de ser lugares más seguros al tratarse de espacios abiertos, 
pero, todo lo contrario, estos espacios son un ambiente menos controlado que el 
hogar ya que desconocemos qué objetos pueden estar contaminados (suelo, fuentes, 
papeleras, bancos, rocas, flora…). Es verdad que podremos estar más seguros en 
cuanto a distanciamiento social y menor carga viral ambiental, pero deberemos tener 
muy presentes que la fundamental vía de contagio en este medio será el contacto con 
objetos potencialmente contaminados.  
 
Una de las circunstancias para tener en cuenta a la hora de desarrollar una actividad 
en algún parque o alguna otra zona verde de nuestra ciudad, es la posible masificación, 
situación que minimizaremos si optamos por la montaña u otro espacio natural más 
alejado de las zonas urbanizadas. Seleccionaremos zonas lo más despejadas posible 
tanto en mobiliario como en personas, descartaremos parques públicos populares 
para poder ejercer con mayor facilidad una mejor supervisión de la seguridad del 
grupo. También deberemos tener en cuenta el horario que elegimos, que sea lo más 
lejano posible a las horas de mayor afluencia sin olvidar las condiciones 
meteorológicas evitando las horas centrales del día. El contacto físico entre nuestros 
afiliados debe evitarse por lo que programaremos actividades donde se fomente el 
trabajo individual como parte del trabajo grupal.  
 
Los requerimientos en cuanto a medidas higiénico-sanitarias pueden sufrir algún 
cambio fuera del hogar. Hay que conocer que el gel hidroalcohólico desinfectante, sólo 
será efectivo si nuestras manos están limpias de suciedad. Al aire libre es más fácil 
que nos manchemos las manos de tierra, polvo, barro y necesitaremos de fuentes de 
agua corriente donde poder lavarlas. Dentro de los materiales necesarios para la 
actividad estarán los necesarios para la correcta higiene (jabón, papel secamanos, gel 
desinfectante). 
 
Por lo tanto, cuando decidamos hacer actividades fuera del Hogar tendremos que 
realizar una inspección ocular de la zona valorando los diferentes parámetros que nos 
van a dar información del nivel de seguridad. Con todos los datos recogidos, 
decidiremos qué espacio es el más adecuado para nuestra actividad teniendo en 
cuenta las siguientes premisas: 

- Elegiremos aquellos lugares menos frecuentados por la población en 

general. 

- Solicitaremos información a la autoridad competente sobre los medios de 

limpieza y desinfección empleados en la zona. 

- Horario lejano a las horas de mayor afluencia de público, teniendo en 

cuenta condiciones meteorológicas. 
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- Que no estén saturadas de mobiliario urbano 

- Que dispongan de fuentes de agua corriente que utilizaremos 

exclusivamente para la higiene de manos, no beberemos de ellas 

- Para el grado de flechas es conveniente que no elijamos un parque público 

con mobiliario infantil ya que supone una atracción irresistible para ellos y 

más complicado de gestionar 

- Que existan papeleras para depositar los residuos 

 

 ENTRADA A LA ACTIVIDAD 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades se realicen en 
lugares público, pero poco transitados, intentando evitar parques y plazas. 

 Los organizadores de la actividad, antes del comienzo de esta, se encargarán de 
desinfectar los posibles elementos de mobiliario urbano existente en la zona. 

 Se citará a los asistentes en el propio lugar de la actividad estableciendo turnos 
de incorporación escalonados con el fin de evitar la aglomeración de padres y 
afiliados. 

 Las llegadas se realizarán en grupos de 3 en caso de flechas y arqueros, y 
grupos de 5 para cadetes, guías y guías mayores; dejando un espacio de tiempo 
de 10 minutos entre cada turno. 

 Estas citas se comunicarán a los afiliados y a sus padres con la debida 
antelación, sobre todo en los casos en que sea necesario el uso de transporte 
ya sea público o privado, para trasladarse al lugar de la actividad. 

 En el caso de que por cualquier motivo la actividad se retrase, se debe 
comunicar a los participantes para evitar aglomeraciones en la llegada. 

 En el lugar de la actividad se dispondrá de gel higienizante de manos que el 
afiliado se deberá aplicar antes de acceder, bajo la supervisión de un monitor. 

 Un responsable se encargará del control de temperatura de los asistentes a su 
llegada, así como de la declaración de salud de estos. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica por parte de todos 
los participantes. Las mascarillas caseras o de tela que no cumplan con la 
normativa establecida y el marcado CE no se podrán utilizar. 

 
 SALIDA DE LA ACTIVIDAD 
 Se establecerán turnos para abandonar el lugar de la actividad al finalizar de la 

misma forma que los turnos de entrada. 
 Los participantes esperarán en el lugar de la actividad guardando la distancia 

de seguridad de 2 metros hasta que el monitor le indique que se puede 
manchar. 

 A la salida se aplicará de nuevo gel higienizante de manos bajo la supervisión 
del monitor. 

 En el caso de flechas y arqueros, los organizadores se asegurarán de la llegada 
de un familiar antes de que los participantes abandonen el lugar. Ningún niño 
debe abandonar la actividad sin asegurarnos de que han venido a recogerlo. 
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 Si por cualquier motivo la actividad se alarga más de lo esperado, se debe 
comunicar a los padres el retraso en la salida, con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

 
 DURANTE LA ACTIVIDAD 

 
 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros entre 

los participantes, siendo los monitores los encargados de asegurarse de su 
cumplimiento.  

 Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes 
en grupos de hasta un máximo de 10 personas, incluido el responsable. En la 
medida de lo posible, las actividades e interacciones se restringirán a los 
componentes de cada uno de estos grupos. 

 Durante el desarrollo de la actividad los responsables instarán a los 
participantes a la aplicación repetitiva de gel higienizante o lavado de manos, 
asegurándose de su correcta realización. 

 La aplicación de gel o lavado de manos será obligatoria después de toser, 
estornudar, sonarse la nariz o tras la utilización de materiales y utensilios de 
uso común. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, evitar la utilización de elementos de 
mobiliario urbano presente en el lugar de la actividad. 

 El responsable educativo vigilará el uso correcto de las mascarillas, evitando la 
manipulación continua de la misma 
 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TENER EN CUENTA. 
 
Las medidas de seguridad para realizar actividades tanto en el hogar como fuera de él 
tienen que iniciarse desde el domicilio de cada afiliado antes de dirigirse al punto de 
reunión. Son aquellas que se refieren al transporte, situación de salud, al material que 
necesitarán, Epis, y comportamiento social. Deberán quedar claras en la convocatoria 
que los mandos envíen a padres o afiliados. En cada actividad, además del mando, 
dirigente o especialista necesario, se designará un responsable de seguridad que será 
el que vele porque las medidas se realicen correctamente. Cuando lleguemos al lugar 
de reunión, el responsable de seguridad de la actividad tendrá que explicar claramente 
cuáles son los riesgos, cómo protegernos y recordará las normas higiénico-sanitarias. 
Esto no eximirá al resto del cuadro de mandos y dirigentes de esa labor, pero les 
facilitará su tarea. 
 
Vamos a establecer una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a combatir al 
virus en nuestras actividades. 

- El material de uso común que utilicemos tendrá que ser desinfectado antes 

de la actividad y tras su uso antes de devolverlo al hogar. 

- Utilizar siempre Epi individual: guantes y mascarilla 

- El responsable de seguridad, en su defecto el mando responsable, llevará 

una mochila con guantes, mascarillas, jabón líquido, hidrogel y papel 

secamanos.  
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- Fomentaremos el uso del material individual aportado por cada afiliado ya 

sea deportivo, cultural o de aseo 

- No beberemos agua de las fuentes públicas. Llevaremos recipientes de agua 

individuales. 

- En las actividades deportivas se priorizará el deporte individual evitando el 

contacto físico y evitaremos utilizar balones o pelotas que pueden ser una 

fuente de contagio. 

- Evitaremos tocar el mobiliario urbano: papeleras, bancos, columpios, … 

- En los desplazamientos en transporte público seguiremos la normativa 

vigente en la fase en la que nos encontremos. 

- Si por la duración de la actividad tuviéramos que realizar alguna comida, 

tendrá que ser aportada por cada afiliado y no podrá ser compartida. 

- Como recomendación importante para todos los afiliados al llegar a casa 

tras la actividad es realizar ducha con agua caliente y jabón. 

- En albergues llevaremos siempre nuestro material individual para dormir, 

de aseo y si utilizamos los comedores tendremos que habernos informado 

previamente las garantías de limpieza y desinfección. Así mismo, las salas 

de uso común están desaconsejadas. Evitaremos el contacto con los objetos 

y mobiliario de la instalación. 
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ANEXO I. LAVADO DE MANOS. 
 
Como sabemos, la higiene de manos se considera una de las medidas más efectivas 
para evitar la propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por COVID-
19. La OMS recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o, si 
no es posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. 
 
Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos 
adoptar para evitar contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, 
especialmente después de haber estado en espacios o medios de transporte públicos y 
haber tocado personas y/o superficies u objetos, después de sonarse la nariz, 
estornudar o toser, antes de comer y después de ir al baño. 
 
Cuando se llegue al hogar para realizar las actividades, el encargado de seguridad se 
asegurará de la presencia de un mando a la entrada con gel hidroalcohólico para que 
los niños se laven las manos antes de pasar al hogar. Una vez dentro se recomienda el 
lavado cada cierto tiempo. 
 
A continuación, vamos a hacer una breve explicación del correcto lavado de manos 
tanto con un gel hidroalcohólico como con agua y jabón. Es recomendable poner 
carteles con ilustraciones para que llamen más la atención de los niños. También se les 
puede reproducir algún video explicativo, e incluso hacer una actividad de elaboración 
de carteles. 
 

 LAVADO DE MANOS CON DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS CON ALCOHOL. 
 

Debemos tener en cuenta que el tratamiento higiénico con antisépticos o 
desinfectantes a base de alcohol ofrecen un beneficio adicional limitado sobre el 
lavado con agua corriente y jabón, pero pueden ser de gran utilidad en las situaciones 
donde no exista acceso a agua corriente y jabón. 
Es muy importante tener en cuenta que, si las manos están sucias o con grasa, 
deberían lavarse con agua y jabón antes de usar el antiséptico, ya que la suciedad 
puede reducir significativamente la acción del producto.  
 
El lavado correcto con estos productos debe durar unos 20-30 segundos, y los pasos 
son los siguientes: 
 
1-Depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas 
las superficies a tratar. 
 
2- Frotar las palmas entre sí. 
 
3-Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 
 
4-Frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 
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5-Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 
 
6-Frotarse con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa. 
 
7- Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
 
8- Una vez secas, sus manos son seguras. 
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 LAVADO DE MANOS CON AGUA CORRIENTE Y JABÓN. 

Usar jabón para lavarse las manos es más efectivo que usar agua sola ya que éste 
elimina la suciedad y los microbios de la piel. Se considera, además que las personas 
tienden a restregarse las manos más a fondo cuando usan jabón, lo que elimina aún 
más los gérmenes. 
Frotar bien las manos con jabón por la palma, el dorso, los dedos y debajo de las uñas, 
crea una fricción que ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. 
Dado que están presentes en toda la superficie de la mano, a menudo en una 
concentración particularmente alta debajo de las uñas, la acción mecánica debe llegar 
a todos los puntos de la mano y mantenerse durante 40-60 segundos. 

El posterior enjuagado de las manos con agua corriente limpia es necesario para 
eliminar la suciedad y los microbios. El enjuagado minimiza además la irritación de la 
piel. 

Finalmente, es importante secar las manos, ya que los gérmenes pueden transferirse 
más fácilmente hacia y desde unas manos mojadas. 

Se recomienda realizar el lavado de manos durante 40-60 segundos y de la siguiente 
forma: 

1- Mojarse las manos con agua 

2- Aplicar suficiente cantidad de jabón para cubrir todas las superficies de las 
manos. 

3- Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

4- Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa. 

5- Frotarse las palmas de las manos entre si con los dedos entrelazados. 

6- Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

7- Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa. 

8- Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

9- Enjuagarse las manos con agua. 

10- Secarse las manos con una toalla de un solo uso. 

11- Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 
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Video ilustrativo sobre el lavado de manos:  

 https://youtu.be/jPqlHzfrl8k 

 

 

 

https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
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ANEXO II. USO DE MASCARILLA; COMO TOSER Y RETIRADA DE 
BASURAS. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos donde no se pueda 
garantizar la distancia mínima de dos metros para aquellos mayores de 6 años. 

Es por ello que durante las actividades los afiliados deberán venir con mascarilla 
quirúrgica o higiénica desde casa, y su uso será obligatorio durante el período que 
dure la actividad, siendo responsabilidad del mando responsable el evitar que se estén 
tocando/quitándose su mascarilla. 

                           

 

 

Debido a que las manos son de las partes de nuestro cuerpo que más utilizamos, se 
recomienda no ponérnoslas a la hora de toser/estornudar para evitar la 
propagación de posibles gérmenes. Debemos utilizar un pañuelo de papel que 
luego se depositará en un contendor cerrado o en la curva del codo, ya que esto 
limitará su propagación. 
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Utilizaremos cubos de basura con pedal, para evitar el tocar las tapas de los cubos 
y además se habilitará un cubo especial para residuos biológicos, es decir las 
toallas de papel desechable que utilizamos para lavarnos las manos… 

En estos cubos se deberá utilizar doble bolsa de basura, sacando siempre la bolsa 
de dentro y su retirada se hará a poder ser con guantes y mascarilla y será 
realizada por una única persona responsable. Se colocará la bolsa cerrada 
correctamente, en otra bolsa donde colocará sus guantes y su mascarilla la persona 
responsable de la retirada, la cerrará correctamente y se depositará dentro de la 
bolsa de la basura normal. 
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ANEXO III. LIMPIEZA  
OBJETIVO 
El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento, así como los 
métodos y las normas generales que deberá tener en cuenta el CMD de las 
unidades. Y, por otro lado; transmitir tranquilidad y la información necesaria a los 
afiliados. 

Para la elaboración de este protocolo, se ha tomado como referencia toda la 
información que, desde el Ministerio de Sanidad y las distintas Comunidades 
Autónomas, se ha publicado hasta la fecha. 

 

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA 
 
Las tareas de limpieza siempre se realizarán de la siguiente manera: 
 
De limpio a sucio 
De arriba a abajo 
De dentro del recinto hacia fuera 
 
Sectorización de bayetas y mopas; mínimo una bayeta/mopa diferente para cada 
superficie. Se utilizarán todas las bayetas/mopas que sean necesarias para alcanzar el 
nivel de limpieza óptimo. 
 
Cambio de cara de la bayeta cada superficie. 
 
El producto desinfectante (cualquiera del listado del ministerio, preferiblemente la 
Lejía) se aplicará mediante bayeta impregnada, no se puede aplicar directamente 
producto sobre las superficies que se podrían generar aerosoles contaminados. 
 
 
La sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarreas…) se recogerán previamente 
con material desechable y se depositarán en bolsas anudadas y dentro del 
contenedor. 
 
Las superficies deben quedar impregnadas en solución desinfectante y dejarse secar 
al aire. 
 

SUPERFICIES POR DESINFECTAR DE FORMA PREVENTIVA. 
 
Las superficies por desinfectar para prevenir la posible transmisión del COVID-19 por 
el contacto, de aplicación en el presente protocolo son las superficies de máximo 
contacto o las que designe el cliente. Entre ellas pueden estar: 
 
-Pomos y tiradores de puertas, armarios y cajones; Puertas de accesos; Botoneras de 
ascensores; Pasamanos; Interruptores; Mesas, encimeras y superficies horizontales; 
Sillas y apoyabrazos; Teléfonos; Teclados, pantallas, Tablet…; Impresoras y 
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fotocopiadoras; Sistemas de apertura de ventanas; Aseos; Mandos de los 
proyectores y cables de conexión a los portátiles en salas de reuniones; Mandos de 
temperaturas, TV…; Fuentes de agua y grifos; Sistemas de fichaje; Máquinas de 
vending, siempre que la limpieza de este tipo de elementos esté dentro del 
contrato; Electrodomésticos; Utensilios propios del centro siempre que la limpieza 
de este tipo de elementos este dentro del contrato: tipo juguetes, útiles, carros, 
contenedores, elementos de gimnasios, … Etc.; Suelo, sería el último paso al salir del 
local con lejía y dejando la fregona sumergida en un cubo limpio con dilución para su 
desinfección. 
 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA 
 

ÁREA O ZONA DE TRABAJO  LIMPIEZA PREVENTIVA LIMPIEZA TRAS USO 

ACCESOS/ZONAS DE PASO/ZONAS 
NOBLES (tiradores y pomos de 
puertas; pasamanos y barandillas; 
botoneras de ascensores) 

1 vez/día antes del uso 1 vez/día después del uso 

ZONAS DE TRABAJO/ESCRITORIO 
(Teléfonos, mesas de trabajo, 
teclado/ratón) 
 

1 vez/día antes del uso 1 vez/día después de uso 

COMEDOR (mesas, sillas, zonas de 
contacto de mesas, botoneras de 
máquinas) 
 

1 vez/día antes del uso 1 vez/día después del uso 

ASEOS/SERVICIOS Y SANITARIOS 
(grifería, inodoros, escobillas, 
pulsador de descarga wc y 
urinarios, pulsador dispensadores; 
fregado y barrido) 

Limpiar a la llegada 1 vez después DE CADA 
USO 

CUBOS DE BASURA 1 vez/día por fuera y 
dentro. 

1 vez después de cada 
cambio de bolsa. 

SUELO 1 vez/día antes del uso 1 vez/día después del uso 
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Vías de contagio 

 
Por gotas al estornudar o 
toser 
Contacto por superficies 
acabadas de contaminar 

 

Productos de limpieza 

Detergente clorado 
(100 ml de producto 
clorado por 5 litros 
de agua) 
20 ml de producto 
clorado por 1 litro de 
agua) 

 

Útiles y equipos: 

 
Bayetas. 
Escoba. 
Recogedor. 
Mopa. 
Cubo. 
Fregona. 

 

RESUMEN 

REN 
Ponerse los guantes por Riesgo químico por el producto utilizado. Ponerse los guantes 
por Ri superficie superficie 

 
 

 
 
 
  

 
Precauciones a seguir 

 
-Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o gel hidroalcohólico 

 

-Al toser o estornudar, usar pañuelos de papel que se desecharan inmediatamente 
 

- Si se tiene fiebre y se sospecha haber estado en contacto con el virus, acudir a un 
servicio médico 

 
Mopeado del pavimento: Efectuar el mopeado como se hace habitualmente 
 

Fregado del pavimento: Realizar el fregado del suelo como se hace habitualmente 
Colocar las señales de “Suelo húmedo” 
 

Retirada de los guantes: Seguir instrucciones. 
 

Lavado de las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico: Lavarse las manos 
con agua y jabón o gel hidroalcohólico haciendo énfasis en que todas los rincones 
queden impregnados. 

la zona humedecida en una solución de Detergente clorado de las siguientes 

superficies. 

Mobiliario: Efectuar la limpieza como se hace habitualmente haciendo énfasis en 
aquellas zonas de máximo contacto: mesas, teclados, ratón de sobremesa, 
pantallas, botes de lápices, reposabrazos de la silla 
Puertas, barandillas y ventanas: Hacer énfasis con los pomos de las puertas, las 
barandillas y los marcos de las ventanas. 

sLimpieza de superficies Efectuar la limpieza con bayeta de microfibra específica de 

Procedimiento de trabajo: 

 
Preparación de la zona: Despejar al máximo la zona a limpiar, aprovisionar de 
productos, útiles y guantes. 
 

Lavado de les manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico: Lavarse las manos con 
agua y jabón o gel hidroalcohólico haciendo énfasis en que todas los rincones queden 
impregnados. 
 

Colocación de los guantes: Seguir instrucciones. 
 
Retirada de residuos: Vaciar las papeleras y cubos de residuos, depositando el 
residuo generado en el contenedor habitual. Con estos residuos no hace falta tomar 
medidas excepcionales. 

1. Señalizar la zona.  

2. Lavarse las manos con 
agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico. 

3. Ponerse los guantes 
por Riesgo químico por el 

producto utilizado. 

4. Limpiar superficies de 
contacto directo (mesas, 

interruptores, 
teléfonos…) 

5. Incidir sobre todo en 
zonas de mayor contacto. 

6. Pasar la mopa por la 
superficie. 

7. Fregado de superficie. 

8. Retirar los guantes 

9. Lavarse las manos con 
agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico. 

10. Retirar señalización. 
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PRODUCTOS DESINFECTANTES FRENTE AL COVID-19 APROBADOS POR EL 
MINISTERIO DE SANIDAD 
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ANEXO IV. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS 
 

SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE EPIS 
 

1. Lavado de manos. 
2. Poner bata/buzo. 
         

 
3. Colocar la mascarilla. Colocar la mascarilla posicionando las bandas elásticas 

por detrás de la cabeza; una en la nuca y otra en la parte posterior de la cabeza. 
Acomodar la mascarilla en la cara, cubriendo bien debajo del mentón y 
ajustándola en la nariz. 

          
4. Colocar las gafas de protección, de modo que cubran ligeramente la mascarilla 

en el puente nasal.  

            
5. Poner los guantes extendiéndolos por encima del puño del de la bata. 
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SECUENCIA DE RETIRADA DE EPIS 
 

1. Retirar el buzo/bata y los guantes 
2. Lavado de manos 
3. Retirar la protección ocular. 
4. Lavado de manos. 
5. Retirar la mascarilla. 
6. Lavado de manos. 
7. Cierre del contenedor de residuos 
8. Lavado de manos. 
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ANEXO V CALCULO DE PRECIOS  
 
Este apartado servirá para hacernos una idea de lo que nos costará aproximadamente 
equiparnos tanto de material higiénico-sanitario como Equipos de protección. 
El cálculo esta sacado para un hogar de 40 personas, pero con estos datos podéis 
calcular según los afiliados que tengáis. 
 
HOGAR DE 40 AFILIADOS CALCULADO EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 
2020. 

- Cuota extra por mes/afiliado: 5€ aprox. 
- Cuota completa de septiembre a Diciembre: 20€ aprox. 

 
Listado de materiales: 
 

 
 

 

PRESUPUESTO COVID Unidad Precio Nº unidaes TOTAL 

Gel 5L 24 € 1 24 € 

Guantes 100 unid. 12 € 3 36 € 

Mascarilla higiénica 1 unid. 0,80 640 512 € 

Mascarilla quirúrgica 1 unid. 1 € 640 640 € 

Termómetro infrarrojo  1unid. 320 € 1 75 € 

Mamparas 90*60 55 € 3 165 € 
Señalización (entrada, salida, separación suelo, 
etc.) 1 juego. 20 € 1 20 € 

Fregonas, lejía y otros útiles de limpieza 1 unid. 15 € 4 60 € 

Felpudo desinfectante 1 unid. 65 € 1 65 € 

Cubos de basura con pedal (curver 184274) 1 unid. 21 € 5 105 € 

TOTAL       1.701 € 


