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RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de guías de recomendaciones de actuación en distintos
sectores de actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la
COVID-19. (2020061026)
Las medidas diseñadas para contener y prevenir la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2
son numerosas y van evolucionando según el conocimiento científico que se va obteniendo
del comportamiento de este patógeno y de la enfermedad que origina, la COVID-19.
El carácter tan dinámico de este agente infeccioso recién descubierto y de la enfermedad que
causa, ocasionan que en determinados sectores de la sociedad surjan dudas sobre cómo
aplicar las medidas preventivas.
Con el objetivo de incrementar la efectividad de las medidas de contención y prevención que
se han venido adoptando hasta la fecha y de hacerlas más entendibles y factibles por los
diversos sectores de nuestra sociedad, se han confeccionado las presentes guías de recomendaciones para orientar el desarrollo de las distintas actividades durante la “nueva normalidad” con el fin último de compaginar el impulso y desarrollo de la actividad económica con
la prevención necesaria en materia de salud.
Las guías establecen una serie de medidas destinadas a todos los agentes intervinientes en
cada ámbito de actividad, titulares de la actividad, trabajadores, usuarios o clientes, en aras
a garantizar la seguridad de todos ellos en el desenvolvimiento de la actividad.
En general, las medidas contempladas giran en torno al uso generalizado de mascarillas, la
limpieza y desinfección general, la higiene de manos, la ventilación y el distanciamiento físico
y las conductas a adoptar ante la aparición de personas con síntomas.
En este contexto y siendo conveniente la difusión de su conocimiento para toda la ciudadanía, este Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales
RESUELVE:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las siguientes guías de recomendaciones de actuación en distintos sectores de actividad en Extremadura para evitar la
transmisión de la COVID-19:
— Guía de recomendaciones al coronavirus en actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a
la población infantil y juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Guía de asesoramiento para la actuación frente al coronavirus durante la nueva normalidad en piscinas de uso colectivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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— Guía de asesoramiento para la actuación frente al coronavirus en la nueva normalidad en
zonas de baño en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Guía de recomendaciones para la actuación frente al coronavirus en guarderías en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Guía de recomendaciones para la actuación frente al coronavirus en parques de ocio y de
atracciones de Extremadura.
— Guía de actuación frente al coronavirus (COVID-19) para espectáculos taurinos.
Mérida, 15 de junio de 2020.
El Vicepresidente Segundo y Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

DIRECCIÓNGENERALDESALUDPÚBLICA
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1. INTRODUCCIÓN.

Esimportantesubrayarqueestedocumentonosustituyeenningúncasoalasmedidasdelos
serviciosdeprevenciónderiesgoslaboralesyalasquelasautoridadessanitarias,ydeotras
con competencias en este tema, establezcan, sino que es un apoyo para las personas
responsables de la realización de actividades de ocio y tiempo libre, con recomendaciones
basadas en la evidencia científica sanitaria conocida hasta el momento y que se deben ir
adaptando en función de la información que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad y la
ConsejeríadeSanidadyServiciosSociales,paralocualserequiereunseguimientocontinuode
lasmismas.”
EstedocumentosehaelaboradoencolaboraciónconlaConsejeríadeIgualdadyPortavocía,a
travésdelInstitutodelaJuventuddeExtremadura.

Enrelaciónalcoronavirus,conocemosquesutrasmisiónentrehumanosserealizaatravésde:
x

Secreciones de personas infectadas tanto sintomáticas como asintomáticas,
principalmentetravésdelcontactodirecto.

x

Manos o Fómites infectados de esas secreciones y que se ponen en contacto con la
mucosadelaboca,nariz,ojos.


La población infantil presenta determinadas características que dificultad el control de las
infeccionesyquepuedenfacilitarelcontagio:
x

Menorcapacidadparaadoptarmedidasdehigienepersonal.

x

Dificultadparallevaracabolasmedidaspreventivasgeneralesfrentealvirus(usode
mascarillasydistanciamientosocial).

x

Tendenciadelapoblacióninfantildecompartirobjetos,einteraccionarentreellos.

x

La posible mayor frecuencia de infecciones asintomáticas y con manifestaciones
gastrointestinales.

x

Laevidenciadetransmisiónantesdelaaparicióndesíntomas.



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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Por otro lado, las actividades de ocio y tiempo libre, por su idiosincrasia presentan
exposicionesqueaumentanelriesgodecontagioderivadasde:
x

La cercanía física entre personas al realizar ciertas actividades y juegos grupales
(Gymkanas,tirolinas,kayakdoblesetc.,).

x

El compartir entre personas objetos durante un mismo juego u actividad, (pelotas,
bolos,cartas,canoas,etc.,).

x

Utilizar espacios cerrados para desarrollar sus actividades de aseo personal,
avituallamientoypernocta(duchas,comedores,albergues,etc.,).


2. OBJETIVO.

Elobjetivodelapresenteguíatécnicaesorientararesponsablesdelasactividadesdeocioy
tiempolibredirigidasalapoblacióninfantilyjuvenildelasmedidasdeprevenciónfrenteal
coronavirus.

3. MEDIDASDEPREVENCIÓNAIMPLANTAR.

Las medidas a implantar para la prevención de la transmisión del SARSͲCoVͲ2, deberán
centrarsefundamentalmenteen:
1.ReforzarmedidasdehigieneyProtecciónPersonal:

x

Higienedemanosfrecuente,siguiendolasrecomendacionesdelaOMS.

x

Enaquelloscasosenlosquepuedaserposiblemantenereldistanciamientofísico
mínimo 1,5 metros. Si esto no fuera posible, se utilizará medidas de protección
individual:mascarillaquirúrgica,guantes,uotrosequiposdeProtecciónIndividual
(EPI)segúnelriesgo.

x

Evitar tocarse la nariz, boca y ojos, y aplicar la etiqueta respiratoria al toser y/o
estornudar.



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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2.GarantizarlaHigienedelosespacioscerrados:

x

Ventilaciónmediantecorrientenaturaldeaire.

x

LimpiezayDesinfeccióndesuperficies.

x

Gestiónderesiduosadecuada.


3.InformaciónyFormaciónespecífica:

x

Cartelesyseñalizaciónquefomentenlasmedidasdehigieneyprevención.

x

Se debe fomentar y educar en una correcta higiene de manos de forma
frecuenteymeticulosa.

x

Difusión previa del material informativo tanto a profesionales, participantes y
responsables de las actividades antes de la realización de las mismas. Se
recomienda impartir una charla instructiva al comienzo de cada convivencia o
actividadporpartedelequiporesponsableaparticipantesparadarénfasisalas
medidaspreventivasquesehandetomar.

x

La organización deberá proporcionar a monitores y monitoras formación
específicayactualizadasobreprevenciónyprotecciónanteelCOVIDͲ19,ysobre
lasmedidasyprotocolosespecíficosqueseimplanten.


4. MEDIDASGENERALESFRENTEALSARSͲCoV2.

1. Cumplimientodelanormativaespecífica,relativaaestasactividades.

2. SeguimientodelasinstruccionesreguladasparaCOVIDypublicadasporelMinisterio
de Sanidad y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, así como Consejería de
EducaciónyEmpleo.



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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3. Adopcióndelasmedidasnecesariasdeprotecciónporpartedelasylosresponsables
de la actividad de ocio y tiempo libre, conforme a la valoración de riesgo de
exposicionesdetrabajadoresenmateriadeprevenciónderiesgoslaborales.

4. Asegurar que se cumplen las medidas de limpieza y desinfección adecuadas. En la
limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y superficies de
contactomásfrecuentes.

5. Se usarán desinfectantes con actividad virucida del mercado y que han sido
autorizadosporlaAgenciaEspañoladelMedicamentoyProductosSanitarios(AEMPS),
siguiendolasindicacionesdeusodelfabricante.

6. Tras la limpieza de los materiales empleados en las actividades,  los equipos de
protecciónindividualutilizadossedesecharándeformaseguraprocediéndosedespués
allavadodemanos.

7. Durantelarealizacióndeactividadesolapermanenciaenrecintoscerradossedeben
realizar de forma periódica tareas de ventilación durante el tiempo necesario para
permitirlarenovacióndelaireycomomínimodeformadiaria,recomendándosesies
posible,variasvecesaldíaeinclusodeformapermanente.

8. Lostextilesdeusocomún(petosdecolores,chalecos,etc.),seprocederánallavadoy
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir un
ciclo completo de lavado a 60 o más grados con detergente habitual, y si la ropa no
toleraestatemperaturausarvirucidasrecomendados.

9. Se deberá disponer de papeleras con pedal y cierre y serán limpiadas de forma
frecuente.


Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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5. RECOMENDACIONESESPECÍFICASPARAACTIVIDADESDEOCIOYTIEMPOLIBRE.

5.1. Sobrelosparticipantes:

x

SepermitelaparticipacióndepersonasdedistintaComunidadAutónomasiempre
quetodasseencuentrenenFasedenuevanormalidadylasituaciónepidemiológica
enesemomentolopermita.

x

Nopodránparticiparenlaactividadaquellaspersonasque:


o Presenten síntomas compatibles con la COVIDͲ19. Se tendrán en cuenta los
síntomasreflejadosenlosdocumentosdelMinisteriodeSanidad,Consumoy
Bienestar Social. Estos síntomas son: fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, vómitos, dolor
torácico,etc.
o Hayanestadoencontactoestrechoconpaciente/sCovid.

EnbasealasdirectricesactualesdeSaludPública,seconsideraráncontactos
estrechos a todas las personas que hayan tenido contacto con paciente
CovidͲ19desde48horasantesdeliniciodesíntomas(odeldiagnósticoenel
caso de asintomáticos) hasta el momento en el que se haya producido el
aislamientodelapersonapacienteyque:

-

Hayanproporcionadocuidadosaun/apacienteCovidͲ19.

-

Hayan estado en el mismo lugar que un/a paciente CovidͲ19, a una
distanciamenorde2metros(ej.convivientes,visitas)ydurantemásde
15minutos,ocompartidoespaciosinguardarladistanciainterpersonal
con una persona afectada por el COVIDͲ19, incluso en ausencias de
síntomas,porunespaciodealmenos14días.Duranteeseperiododebe
realizarunseguimientoporsiaparecensignosdelaenfermedad.

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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-

Hayaviajadoenunavión,trenuotromediodetransporteterrestrede
largo recorrido  en un radio de dos asientos alrededor de pacientes
CovidͲ19,asícomolatripulaciónconlaquehayatenidocontacto.


x

Unaveztranscurridounperiodode14díasdesdelafechadelaltaepidemiológica,la
personaafectadaporCovidͲ19podráparticiparenlasactividades.


5.2. Sobreloscompromisosdeparticipantesydesustutores/aslegales:

x

Deberán firmar un documento en el que acepten las condiciones de
participación, obligación de información y consentimiento informado
(ANEXO1)

x

Deberán notificar al monitor/a responsable del grupo, a través de móvil o
de otro medio que se habilite para este fin, si el/la participante presenta
síntomas.

x

En el caso de ausencias, se deberá notificar el motivo a la persona
responsabledelaactividad.

x

Sin excepción, se deberán seguir las indicaciones que realice el equipo
responsable de la actividad en cuanto a medidas higiénicoͲsanitarias y
protocolos.


5.3. Sobrelosmonitores:

x

No podrá participar/trabajar si presenta alguna sintomatología de la
mencionadaanteriormente.

x

Nopodráparticipar/trabajarsiesconsideradocontactoestrechoconuna
personaafectadaporCOVIDͲ19.

x

El/la  monitor/a será responsable de que en su grupo se cumplan las
condiciones de seguridad necesarias para evitar contagios por COVIDͲ19
debiendo informar a  su grupo de participantes sobre las medidas

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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higiénicoͲsanitarias y de las normas a seguir durante el desarrollo de la
actividad.
x

El/la monitor/a deberá notificar cualquier incidencia a la persona
responsabledelaactividad.


5.4. Documentaciónpreviaaldesarrollodelaactividad:

x

Junto con la solicitud para obtener la autorización de actividades de Ocio y
TiempoLibreconlapoblacióninfantilyjuvenil,sedeberápresentarunPlan
deadecuacióndelasactividadesparaprevenirlatransmisióndelCOVIDͲ19:
o Lapropuestadeberá:
Ͳ

Aplicar los protocolos y/o instrucciones que se determinen, en
cadamomento,porlaautoridadsanitaria.

o

Ͳ

Incorporarlasmedidasdecaráctergeneral.

Ͳ

Incorporarlasmedidasprevistasparalanuevanormalidad.

Ͳ

Incorporaraspectosdelalegislaciónvigente.

ElPlandeberácontener:
Ͳ

Medidasdecontrolyprevencióndelatransmisiónconmotivodel
CovidͲ19.

Ͳ

Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención
obligatorias.

Ͳ

Proteccióndeloscolectivosderiesgoyendesventajasocial.

Ͳ

Documento o dirección del enlace para realizar la inscripción en
lasactividades.

Ͳ

Adecuación y reorganización de las actividades presenciales
(llegadas,salidas,grupos,manutención,pernoctación,etc.)

Ͳ

Equipo de monitores/as como responsables de los grupos de
actividad (formación específica sobre medidas y protocolos,
númerodeparticipantesporcadamonitor/a,nointercambiode
grupos,etc.).

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.

NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19307


DirecciónGeneraldeSaludPública

Ͳ

Desplazamientosyentregayrecogidadeparticipantes.

Ͳ

Equipamiento básico de seguridad e higiene para participantes,
monitores/asyprofesionalesduranteeldesarrollodelaactividad.

Ͳ

Medidas específicas para el equipo de profesionales que
desarrollensulaborenlaactividad.

Ͳ

Procedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos(ver
enapartado5.12).


5.5. Sobrelainscripción:

Lainscripciónalaactividadserealizarápreferentementedeformaonline.Sepodráhacerde
forma presencial si se cumplen todos los requisitos normativamente fijados de atención al
públicoenlasoficinasosedesdelasentidadesorganizadoras.

5.6. Sobrelaacogida/entrada/salidadeparticipantes:

x

Serecomiendacuidarlaacogidadelas/osparticipantes,traslasituacióndecrisissocial
vivida, tratando de identificar y cuidar de aquellas/os con situaciones de mayor
vulnerabilidademocionalysocial.

x

Serecomiendaescalonarlasentradasysalidas,odistribuirlaspordistintosaccesospara
evitarlasaglomeraciones.

x

Habráqueregistrardiariamenteatodaslaspersonas,incluidoproveedores,queentren
enelcentroenelquesedesarrollelaactividadoparticipenenlasactividadesdeocioy
tiempolibre.

x

Preferentemente la llegada y la salida de participantes se hará en vehículos
particulares.

x

El monitor responsable de cada grupo será el encargado de recibir y despedir a su
grupo.



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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5.7. Sobreplanificacióndelasactividades:

x

Se dará prioridad a jóvenes con necesidades especiales, diversidad
funcionalosituaciónsocialdesfavorecida.

x

Se deben organizar las actividades de manera que se mantenga una
distanciainterpersonaldeaproximadamente1.5metros.

x

En aquellas circunstancias en las que no se pueda garantizar la distancia
mínimainterpersonalde1,5metros,sedebenusarmascarillasquirúrgicas,
en mayores de 6 años, en la vía pública, en espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público.

x

La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los
siguientessupuestos:


a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que
puedaverseagravadaporelusodemascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por
motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que
haganinviablesuutilización.
c)Desarrollodeactividadesenlasque,porlapropianaturalezadeestas,
resulteincompatibleelusodelamascarilla.
d)Causadefuerzamayorosituacióndenecesidad.

x

Sepriorizaránlasactividadesrealizadasalairelibre.

x

Se evitarán las aglomeraciones, organizando la participación en las
actividadesdeformaescalonada.

x

La actividad se desarrollará cumpliendo el ratio de 10 participantes por
cadamonitor/a.

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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x

La organización deberá, una vez establecidos los grupos, elaborar un
documento en el que se reflejen los datos de cada participante y los
posiblescontactosentreellos,profesionalesymonitores/asqueesténenla
actividad.Enelcasodequesereúnamásdeungrupoenalgúnmomento
delaactividad,sedeberádejarconstanciaenesemismodocumento.

x

Sedesaconsejanlasvisitasfamiliaresenaquellasactividadesqueserealicen
fueradelmunicipio.

x

Laentidadorganizadoradeberácoordinarseconsusequivalentesenlazona
para evitar aglomeraciones, así como con las autoridades competentes,
paraunusoordenadoysegurodelosespaciospúblicos.

x

Elusodeguantesnoesrecomendabledeformageneral,perosíenloscasos
demanipulacióndealimentos,cambiodepañalesytareasdelimpieza.

x

Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su
disposiciónenellugardelaactividadagua,jabónypapelparaelsecadode
manos y, si no es posible, geles hidroalcohólicos, o antisépticos con
actividad virucida autorizados y registrados por la Agencia Española de
MedicamentosyProductosSanitarios(AEMPS)paralalimpiezademanos.

x

Secolocarángeleshidroalcohólicosenlugaresestratégicos(entradaysalida
a las instalaciones, aseos, cerca de materiales de uso continuo como
ordenadores,instrumentos,materialfungible…).

x

La organización facilitará el acceso a mascarillas y se colocarán geles
hidroalcohólicos en lugares estratégicos (entrada y salida a las
instalaciones, aseos, cerca de materiales de uso continuo como
ordenadores, instrumentos, material fungible…). Si los participantes o los
monitores no pueden asegurar el suministro de mascarillas, será la
organizaciónlaencargadadesuministrarestematerial.Deberáaseguraseal
menos1mascarillaporpersonaydía.

x

Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen
contactofísico.

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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x

No se podrá compartir material de uso individual entre participantes sin
que haya sido lavado previamente y desinfectado (ejemplos: cascos,
textiles,bastonesdesenderismo,etc.)

x

Deberá realizarse lavado de manos o, en su caso, desinfección de manos
congelhidroalcohólicoentreactividades.

x

Implementacióndeseñalizaciónconlasmedidasdehigieneyprevenciónen
las instalaciones para su conocimiento general, ubicándose esta
señalización en zonas clave, como cuartos de baño, comedores, pasillos,
puertasdeentradaaaulas,etc.

x

Se reforzarán los mensajes y cartelerías recordando los comportamientos,
medidasdehigiene,etc.

x

Sedeberánintensificarlastareasdelimpiezaydesinfección,aumentandola
frecuencia en los espacios comunes. La organización deberá contar con
productos suficientes para acometer las tareas de limpieza y
desinfección.Estos productos deben encontrase en el listado de virucidas
publicado

por

la

AEMPS.

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu
al/nCovͲChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)
x

Elusodeaseosyduchasseharáporturnos,conpersonasdelmismogrupo
ygarantizandosiemprelalimpieza,desinfecciónyventilacióntrascadauso.

x

En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de
seguridad.


5.8. Informaciónalasfamiliaspreviasaldesarrollodelaactividad:

La organización deberá facilitar a participantes y a sus tutores/as legales antes de la
realizacióndelaactividadlossiguientesdocumentos:



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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x

Documento con las medidas de prevención que se tomarán en materia de higiene y
seguridadduranteeldesarrollodelaactividad.Endichodocumentodeberánconstar
claramentelasmedidasgeneralesdehigiene(lavadodemanosdeparticipantesantes
ydespuésdeusarunobjetocomúncomopelota,tirolina,etc.)

x

Procedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos.

x

Documentodeaceptacióndecondicionesdeparticipación,obligacióndeinformacióny
consentimiento informado, que deberá ser firmado por quienes participen en la
actividadosustutores/aslegales(ANEXOI).

x

Documentoenelqueseincluyanlosdatosdecontactodelapersonaresponsabledela
actividad así como el contacto o el medio en el que deberán notificar a diario la
ausenciadesíntomasasociadosalCOVIDͲ19.


5.9. Actividadesdeocioytiempolibrequenorequieranpernoctación:

Ͳ

Actividades de Ocio y Tiempo Libre, rutas, campamentos urbanos, programas de
conciliación,escuelasdeverano,marchas,talleres,huertos,etc.

x La actividad se podrá realizar al aire libre y en espacios cerrados provistos
sistemasdeventilaciónyrenovacióndeaireambiental.

x Númerodeparticipantesparalarealizacióndeactividades:
o Elnúmeromáximodeparticipantesporactividadalairelibreseráde
100,incluidomonitores/as.
o Enespacioscerradosserespetarásiempreladistanciainterpersonalde
1’5 m y en cualquier caso el número máximo de personas será de
100.
o Tantoenespacioslibrescomocerrados,seharádivisióninternadelos
participantesengruposdemáximo20personas,con2monitores/as.
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x Condicionesdeorganización:
o Sedebeevitarelcontactoestrictoconotrosgruposinclusoduranteel
tiempolibre.
o Seprimaránlasactividadesquenorequierancontactofísico.
o Se realizarán turnos para que los diferentes grupos no compartan
espacio.
o Se deberán respetar las medidas higiénicoͲsanitarias mencionadas en
estedocumento.
o Enlamedidadeloposible,noseuniránlosgruposentresí.

x Manutención:
o Quienesparticipendelaactividadllevaránsupropiacomidaybebida,
quenopodráncompartir.Silaorganizaciónsehaceresponsablede
ofrecer este servicio, se servirá comida para llevar en raciones
individuales.
o Silatomademeriendaocomidaserealizaenunespaciocerrado,este
quedarálimitadoal75%desuaforo.
o En cualquier caso, deberá respetarse siempre la distancia de 1.5
metrosentreparticipantes.
o Sinosegarantizaesteaforo,seharánturnosparacomer.
o Lassillasymesasdeberándesinfectarseentreunturnoyotro.

x Zonasdeusocomún:
o Se permite el uso de zonas comunes (zonas de descanso, recreativas,
etc.)peroseráobligatorioellavadodemanosolaaplicacióndegel
hidroalcohólicoalaentradaysalida.
o Laszonasdeusocomúnquedanlimitadasal75%desuaforoydeberán
ser compartidas por participantes del mismo grupo. En cualquier
caso deberá garantizarse la separación de 1,5 metros entre
participantes.
Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.
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x Prevención:
o Cada monitor/a deberá permanecer siempre con el mismo grupo. No
sepermitenintercambiosdemonitores/asnideparticipantesentre
grupos.
o DeberáncumplirselasmedidashigiénicoͲsanitariasrecomendadasyse
deberá asegurar que se cumplan los protocolos establecidos por la
organización.

5.10.

Actividadesdeocioytiempolibrequerequieranpernoctación:


Ͳ

Campamentos,camposdetrabajo,acampadas,alberguismo,etc.

x Sepodránrealizarcampamentosysimilaresalairelibreyenespaciosamplios
provistosdesistemasdeventilaciónyrenovacióndeairemediantecorriente
natural.Encualquiercaso,seprivilegiarálaactividadalairelibre.

x Númerodeparticipantesparalarealizacióndeactividades:
o

Elnúmeromáximodeparticipantesporactividadalairelibreseráde
100,incluidomonitores/as.

o Enespacioscerradosserespetarásiempreladistanciainterpersonalde
1’5myencualquiercasoelnúmeromáximodepersonasseráde100.

o

Tantoenespacioslibrescomocerrados,seharádivisióninternadelos
participantesengruposdemáximo20personas,con2monitores/as.


x Comedores:
o Comedorescerrados:
Ͳ Sepermitesuusolimitandoal75%suaforo.
Ͳ Seestableceránturnossinosepuedegarantizarlalimitacióndeaforo.
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Ͳ En cualquier caso debe respetarse siempre la distancia de 1.5 metros
entreparticipantes.
Ͳ Deberándesinfectarselas mesasysillasentre ungrupoyotro. Nose
permiteelintercambiodecomiday/obebida.
o Comedoresabiertos:
Ͳ Nosepodrácompartircomiday/obebida.
Ͳ Deberá respetarse siempre la distancia de 1.5 metros entre
participantes.

x Zonasdeusocomún:
o Se permite el uso de zonas comunes (zonas de descanso, recreativas,
etc.)peroseráobligatorioellavadodemanosolaaplicacióndegel
hidroalcohólicoalaentradaysalida.
o Laszonasdeusocomúnquedanlimitadasal75%desuaforoydeberán
sercompartidasporparticipantesdelmismogrupo.Encualquiercaso
deberágarantizarselaseparaciónde1,5metrosentreparticipantes.

x Pernoctaenhabitación:
o En aquellas habitaciones que puedan ser compartidas, se ocupará el
50% de la misma. En el caso de literas, se ocupará solamente una
plazaporlitera.
o Solo se podrá compartir habitación entre participantes del mismo
grupo.
o Las camas a ocupar deberán disponerse de tal forma que exista una
separación de 1.5 metros entre participantes. Se aconseja instalar
algúntipodebarreradeprotección.Enelcasodeconvivientes,noes
necesario cumplir estas normas, podrán ocupar la habitación sin
necesidaddelaseparaciónde1.5metrosentreellos.
o Lashabitacionesdeberán ventilarsealmenosdurante10minutosy3
vecesaldía.
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o Enhabitacionescompartidassedebeinstaralosparticipantesahacer
suspropiascamas,asícomoaquenotoquencamasoliterasdeotros
participantes.
o Deberá garantizarse una vigilancia nocturna para evitar cambios de
habitaciónentreparticipantes.
o Seaconsejarealizarhigienedemanosantesydespuésdeentrarosalir
delahabitación.

x Pernoctaentiendadecampaña:

o Podrá dormir una persona por tienda. En el caso de que los
participantesseanconvivientes,puedenocuparlamismatienda.
o Las tiendas serán recogidas, limpiadas y aireadas cada día por los
participantes. En la medida de lo posible, el acceso a las mismas se
realizarásincalzado.
o Lossacosdedormirseairearándurantealmenos1hora,ydeforma
que no entren en contacto con los sacos de otras personas o sus
pertenencias.

x Prevención:
o Cada monitor/a deberá permanecer siempre con el mismo grupo. No
sepermitenintercambiosdemonitores/asentregrupos.
o DeberáncumplirselasmedidashigiénicoͲsanitariasrecomendadasyse
deberá asegurar que se cumplan los protocolos establecidos por la
organización.
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5.11.

PersonasconespecialvulnerabilidadalCOVIDͲ19


x

Participantesquepresentencondicionesdesaludqueleshacenmásvulnerablespara
COVIDͲ19, podrán tomar parte en la actividad, siempre que su condición clínica esté
controladaylopermita,ymanteniendomedidasdeproteccióndeformarigurosa.

x

Las personas vulnerables para COVIDͲ19 podrán trabajar, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de
formarigurosa.
Encasodeduda,elserviciosanitariodelServiciodePrevencióndeRiesgosLaborales
deberáevaluarlaexistenciadetrabajadoresespecialmentesensiblesalainfecciónpor
coronavirusyemitirinformesobrelasmedidasdeprevención,adaptaciónyprotección
necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los
serviciosdeprevenciónderiesgoslaboralesfrentealaexposiciónalSARSͲCoVͲ2.


5.12.

Disponerdeunprocedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos.

Todas las entidades organizadoras deben garantizar desde el inicio de la actividad la
disponibilidadyaplicabilidaddeunprocedimientoescritoqueincluya:



Lainformaciónqueposibilitelaidentificacióndesíntomascompatibles
con COVIDͲ19 (p.ej. preguntar a diario si los/las participantes
presentansíntomasyregistrarloporescrito).



El manejo operativo en caso de que aparezcan estos síntomas en
participantes/ trabajadores/ monitores/ profesionales relacionados
conlaactividad.



Las situaciones que determinan la exclusión de las actividades, de
participantes y profesionales: síntomas compatibles con COVID19, o
estar enperiodo de aislamiento por diagnóstico de COVIDͲ19, o estar
en cuarentena por contacto estrecho de riesgo con un caso con
COVIDͲ19.
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Lasespecificacionesdeaplicacióntantoaparticipantesbeneficiariosde
las actividades de ocio como delpersonal que trabaja (monitoras/es)
vinculadosalasmismas.



Las especificidades correspondientes a colectivos con especial
vulnerabilidadparalaCOVIDͲ19.



Elprocedimientodecomunicaciónycoordinaciónconlasautoridades
sanitarias competentes en cada caso o circunstancia (Atención
Primaria/SaludPública/PrevencióndeRiesgosLaborales).


Las personas responsables que organizan deben garantizar la difusión y acceso a este
procedimientoescritoparalaidentificacióndesíntomas;asícomolatrazabilidadencaso de
queseactiveelmismoalolargodeldesarrollodelaactividad.

5.13.

SobreelmanejodecasosylacolaboraciónconlasAutoridadesSanitarias.

Desdeeliniciodelaactividad,sedebedisponerdeunprocedimientodemanejodecasosy
contactos,quedebesercoherenteconlosrecursoseindicacionesqueesténestablecidas
enelámbitoterritorialconcretoenelquesedesarrolleesaactividaddeocioinfantojuvenil.
Elprocedimientodebeincluirtantoaparticipantescomoapersonalquetrabaja.


6. MEDIDASDEPROTECCIÓNDELPERSONAL.

Seaseguraráquetodoelpersonaltrabajadortengapermanentementeasudisposiciónenel
lugar de trabajo, aguaͲjabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes virucidas autorizados
por el Ministerio de Sanidad (y siempre colocados fuera del alcance de los niños), para la
limpiezadelasmanos.
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Asimismo, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente 1,5 metros, se asegurará que el personal trabajador disponga de material
de protección adecuado con el nivel de riesgo, así como de la formación para la correcta
utilizacióndedichomaterial.

x

Ellavadodemanosseharádemanerafrecuente,sobretodo:


Antesydespuésdecontactarconlapersonausuaria.



Antesydespuésdeprepararcomidasobebidas.



Antes y después de comer o manipular comida, o de alimentar a niñas y
niños.



Antes y después de administrar medicamentos o aplicar ungüentos
medicinales.



Antesydespuésdecambiarelpañal



Despuésdeusarelbañooayudaraun/aniño/aausarelbaño.



Despuésdeentrarencontactoconlíquidoscorporales.



Alllegaralestablecimientoolugardondesedesarrollelasactividadesde
ocioytiempolibre.

x

El personal trabajador deberá llevar en todo momento mascarilla quirúrgica.
Especialmenteenloscasosenlosquenoseaposibleguardar1,5metrosdedistanciacon
otrapersona.

x

Elcentrodispondrádecartelesexplicativosdeusoydesechodeestematerial,aligualque
acercadelatécnicacorrectadelahigienedemanos.

x

Sielcontroldelpersonalenelcentroserealizasemediantefichajeporhuelladactilar,este
será sustituido por cualquier otro sistema que garantice las medidas higiénicoͲsanitarias
para proteger al trabajador, o bien se deberá en caso de no sustitución, desinfectar el
dispositivodefichajeantesydespuésdecadauso,advirtiendoalostrabajadoresdeesta
medida.
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7. PROTECCIÓNDELASYLOSPARTICIPANTES.

o Poblacióninfantilmenorde6años,noserecomiendallevarmascarillas.
o Lasylosniñosdeberánlavarselasmanosfrecuentemente,conaguayjabón,
supervisadoporalgún/acuidador/a,sobretodo:



Despuésdejugaralairelibreoenlaarena.



Alaentradaysalidadelcentro,habitaciones,etc..



Anteseinmediatamentedespuésdelacomida.



Alcontactarconsussecreciones.


o Evitar aglomeraciones utilizando diferentes horarios para que no se mezclen

enespacioscomunescomovestuarios,aseos,etc...
o

Lasmesas,sillas,walkies,cascosytodoelmaterialnodesechableprecisopara
desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre deberá ser lavado y
desinfectadodespuésdecadauso.

o

Encasodequelaempresarealicetransporteprivadoenvehículos4x4,bus,etc,
debencumplirselasmedidasestipuladasporlasautoridadessanitarias.

o

Vajilla y utensilios se recomienda de uso individual y exclusivo de cada
participante.

o

Lasfuentesdeaguadebenpermanecercerradas,salvoaquellasquenopermitan
su uso para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se recomienda que
traigansubotellayqueseadeusoindividualrotulandopreviamente.

o

Lavarlaropadecamaycolchonetas,mínimounavezalasemanaoantesdeque
lauseotra/oniña/o.

o

Desinfección diaria de superficies sobre todo mesas de trabajo, equipamiento
deportivo,pomosdepuerta,losinterruptores,encimeras,etc.

o

Usodevirucidasaprobadosyrecomendadosyventilarposteriormente.
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8. RECOMENDACIONES A INSTALACIONES Y EMPLAZAMIENTOS EN LOS QUE SE
REALICENACTIVIDADESJUVENILES

8.1.

Condicionesgenerales:


1. Se desarrollará un protocolo general con las medidas a implantar en relación a la
prevencióndelCOVIDͲ19.Seincluyeunanexoconlasprincipalesmedidasdelimpieza
ehigiene.
2. Antesdelareaperturayentreunaocupaciónyotra,sedeberárealizarunalimpiezade
lasinstalaciones.
3. Se deberá organizar la circulación y distribución de espacios para evitar
aglomeracionesmediantereduccióndeaforo,establecimientodeturnos,barrerasde
protección,etc.
4. Sedeberánrespetarlasmedidasdedistanciamientoprevistasenvestuarios,taquillasy
aseosdelostrabajadoresoencualquierotrazonadeusocomún.
5. Semarcarán,enlamedidadeloposible,zonasdiferenciadasdeentradaysalida.
6. En las zonas comunes y en el interior de las habitaciones, se dispondrán papeleras o
contenedorescontapadeaccionamientonomanualycondoblebolsainterior.Estas
zonasdeberánpermanecercerradascuandonosevayanausar.
7. En la entrada y salida de zonas comunes, dormitorios, etc., deberán colocarse geles
hidroalcohólicos.
8. Deberán retirarse todos aquellos elementos decorativos, muebles y enseres no
imprescindibles.
9. En el caso de ascensores, se limitará su uso al 50% de su capacidad y siempre entre
personasdelmismogrupo.Preferentementeseusaránlasescaleras.
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8.2.Equipamientosbásicosdeseguridadehigiene:
1. La instalación deberá asegurar el suministro suficiente de los equipos
higiénicos básicos antes de la reapertura, para uso tanto de las personas
usuarias como de las personas trabajadoras, especialmente el personal de
limpieza, para garantizar la aplicación continuada de las medidas de
prevenciónyprotecciónestablecidas.
2. Losequipamientosbásicosmínimosquedebentenerson:
Ͳ Termómetroquenoimpliquecontactofísico.
Ͳ Equiposdeprotecciónindividualparalaspersonastrabajadoras.
Ͳ Jabón, papel secamanos, dispensadores de solución hidroalcohólica y
papelerasconbolsa,tapaypedal.
Ͳ Materialdelimpieza,entreelloslejíayproductosautorizadosporelMinisterio
deSanidadparaladesinfección.

8.3.Dormitorios:
1. Lascamasaocupardeberándisponersedetalformaqueexistaunaseparación
de1.5metrosentreparticipantesoestarseparadasporalgúntipodebarrera
de protección. Se recomienda retirar colchones, almohadas, etc., que no se
vayanautilizar.
2. Se priorizará el uso del saco de dormir frente a sábanas y mantas, siendo
recomendablequecadaparticipanteaportesupropiosaco.Enelcasodeque
la ropa de cama la suministre la propia organización o instalación, deberá
estarembolsadaoempaquetada,garantizandoqueéstaseencuentralimpia.
3. Lashabitacionesdeberánventilarsealmenosdurante10minutosy3vecesal
día.
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4. Lospropiosparticipantesdeberánhacersuscamas,salvoenaquelloscasosen
quenopuedan,siendoasistidosporelpersonal,queadoptarálasmedidasde
seguridadehigieneadecuadas.
5. Por razones de salubridad, se evitará dejar al alcance de otras personas los
objetosparticularestalescomoropa,calzado,mochilasuotros.Porello,sies
posible se asignará un espacio individual donde guardarlos, como, por
ejemplo, armarios, cómodas, taquillas, etc. En caso de no ser posible, se
recomiendaquelosobjetosseguardenenbolsasdeplásticoosimilar.
6. Sepreverádisponerde,almenos,unahabitacióndestinadaaaislarapersonas
quepresentensíntomascompatiblesconCOVIDͲ19.
7. Cada habitación deberá disponer de soluciones hidroalcohólicas o de agua y
jabón.

8.4. Comedoresycocinas:

1. Seestableceráunaforomáximodel75%ysegarantizarálaseparación
de1.5metrosentrecomensales.
Siserealizanturnos,deberáprocedersealalimpiezaydesinfecciónde
mesasysillasentreunturnoyotroyalaventilacióndelcomedor.
2. Priorizarlautilizacióndemanteleríadeunsolouso.Enelcasodequeno
fuera factible debe evitarse el uso de la misma mantelería o
salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y
soluciones que faciliten su cambio entre servicios. Debe asegurarse la
limpiezadelassuperficiesdelamesaosillasqueentranencontactocon
los clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se
cubran)yapoyabrazos,segúnaplique,debenlimpiarsedespuésdecada
uso.

Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.

NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19323


DirecciónGeneraldeSaludPública

3. Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,
vinagreras, etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en
otroformatobajopeticióndelcliente.
4. En el caso de realizar desayunos o comidas tipo “buffets” habrá una
persona encargada de suministrar la comida a cada participante que
portaráelcorrespondienteequipodeprotecciónindividual.Seevitaráel
sistemaautoservicio.

8.5. Aseosycuartosdebaño:
1. Selimitaráelaforopararespetarladistanciamínimade1,5metros.
2. El uso de aseos y duchas se hará por turnos, con personas del mismo
grupo y garantizando siempre la limpieza, desinfección y ventilación tras
cadauso.
3. Sedeberágarantizarelsuministrodejabón,geldesinfectanteypapelde
secadodemanos.
4. Lasduchasseutilizaránconcalzadoadecuado.
5. Nosepermiteintercambiodetoallas,alfombrillas,esponjas,etc.
6. Se desaconsejan los secadores de mano por aire ya que favorecen la
formacióndeaerosolesydiseminacióndemicroorganismos.
7. Secolocaránpapelerasconbolsa,tapaypedal.

8.6. Zonascomunes:
1. Enlaspiscinasseatenderáalasdirectricesyrecomendacionesquedictela
autoridadsanitariacompetente.
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8.7. Medidasgeneralesrelacionadasconlalimpiezaylahigieneenlarealizacióndelatareas:

1.

Se deberá tener agua y jabón, así como solución desinfectante para las
manosdisponible.

2.

Usar material de un solo uso. Si se usa otro tipo de material deberá
limpiarseentreunusoyotro.

3.

Evitarcompartirobjetosyherramientas.Enelcasodecompartir,sedebe
limpiarydesinfectarantesdeserusadoporotrapersona.

4.

Evitarelusodepulseras,relojes,anillos,etc.,yllevarelcabellorecogido.

5.

Los electrodomésticos comunes (cafeteras, microondas, etc.) se deben
limpiartrassuuso.

6.

Antesydespuésdelintercambiodeobjetosentreusuariosytrabajadores,
sedesinfectaránlasmanos.

7.

Selavaránminuciosamentelasmanostrasestornudar,sonarselanarizo
toser o tras tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero,
cartas,etc.).

8.

Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los
objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una solución
desinfectanteoconaguayjabóncuandoseafactible,yconelcambiode
turno,loselementosdelpuestodetrabajo(pantalla,teclado,etc.).

9.

Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. El lavado del uniforme se
debe a realizar a 60º. Cuando se transporte ropa del trabajo, ésta debe
introducirseenunabolsacerrada.




Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.

NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19325


DirecciónGeneraldeSaludPública

9. ¿QUE HACER SI LAS PERSONAS USUARIAS O PERSONAL TRABAJADOR PRESENTA
SÍNTOMASDURANTELAJORNADA?

• Siparticipantes,monitores/asoprofesionalespresentasesintomatologíaasociadaala
COVIDͲ19duranteeldesarrollodelaactividad:

1. Sellevaráaunasalaparausoindividualquecuenteconventilaciónadecuaday
con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos
desechables.
2. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/la participante y otra para la
personaadultaquecuidedeél/ella.
3. Se notificará a la entidad responsable de la actividad (empresa o asociación
organizadora)quedeberánponerseencontactoconlafamilia,unavezsehaya
dado aviso al servicio de emergencias. En el caso de actividades con
pernoctación, se deberá informar a quién regente el establecimiento donde se
estédandoelalojamientoalgrupo.
4. Seavisaráal112delasituación.
5. Lapersonasintomática,elgrupodeparticipantesymonitor/aydemáspersonal
de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en
contactoconel/laparticipantequepresentasíntomas,deberánpermaneceren
aislamiento, en su domicilio o en el lugar en el que estén desarrollando la
actividad,hastaqueseconfirmeelcaso.Siseestádesarrollandolaactividaden
una residencia juvenil, albergue u otro tipo de instalación juvenil, deberán
permanecerensushabitacioneslimitandolassalidasparairalcuartodebañosi
nodispone deélenlahabitación.La habitacióndeberátener unapapelerade
pedalconbolsa.Serespetarásiempreladistanciadeseguridadde1,5metrosy
serecomiendaunafrecuentehigienedemanos.
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6. Durante este aislamiento se usarán mascarillas de forma obligatoria si se va a
compartirespacioconotraspersonas(aseos,pasillos).
7. Lascomidas,silashubiese,seserviránenlashabitaciones.Preferentementese
usarán materiales de un solo uso y se desecharán en una bolsa de basura que
seráretiradaposteriormenteporelpersonaldelcentro,silohubiese,oporotro
personal que no hayan estado en contacto con este grupo. La retirada de las
bolsasdebasuraserealizaráusandoguantesdesechables.
8. Siseconfirmaelcasopositivo,quiéneshayantenidocontactoconestapersona
abandonarán la actividad, informarán a su médico/a de familia y deberán
permanecerensusdomicilios.
9. Será la organización quién decida, tras consulta a la autoridad sanitaria
competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el resto de
participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad sanitaria
considerasequeexisteriesgorealdemáspersonasinfectadas,podráprocedera
cancelarlaactividad.
10. SilapersonasospechosaconsíntomasasociadosaCovidͲ19,trasvaloraciónpor
los servicios de salud, recibe el alta epidemiológica y se descarta el caso la
actividadpodríacontinuarconnormalidad.


• Siparticipantes,monitor/aydemásprofesionalesalfrentedelaactividadpresentase
sintomatología asociada a la COVIDͲ19 fuera del desarrollo de la actividad y esta tuviese
continuidadenlospróximosdías:

1. Se notificará a la entidad responsable de la actividad (empresa o asociación
organizadora) que deberá ponerse en contacto con los familiares una vez se
hayadadoavistoalserviciodeemergencias.
2. Seavisaráal112delasituación.
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3. Lapersonasintomática,elgrupodeparticipantes,monitor/aydemáspersonal
de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en
contactoconel/laparticipantequepresentasíntomas,deberánpermaneceren
aislamientoensudomicilio.
4. Será la organización quién decida, tras consulta a la autoridad sanitaria
competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el resto de
participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad sanitaria
considerasequeexisteriesgorealdemáspersonasinfectadas,podráprocedera
cancelarlaactividad.
5. SielcasosospechosoquedadescartadosegúnloestablecidoenelProtocolode
Diagnóstico,VigilanciayControldelapandemia,elparticipantepodríavolvera
laactividad.

• Si  participantes, monitor/a o personal de este grupo presentase sintomatología
asociadaalaCOVIDͲ19odiesepositivoenuntest,unavezfinalizadalaactividadysinque
hubiesentranscurridomásde15díasdesdelafinalizacióndelamisma:

1. Deberáponerloenconocimientodelaempresaoasociaciónorganizadoradela
actividad.
2. Laorganizacióndeberáinformaraparticipantes,monitores/asyalpersonalque
hayanestadoencontactoduranteeldesarrollodelaactividadconestapersona.
3. Quieneshayanestadoencontactoconlapersonapositiva,deberáninformarde
forma inmediata a su médico/a de familia y seguir las recomendaciones o las
pautasqueseleindiquen.
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ANEXOI.ACEPTACIÓNDECONDICIONESDEPARTICIPACIÓN,OBLIGACIÓNDEINFORMACIÓN
YCONSENTIMIENTOINFORMADO,PARAPARTICIPARENACTIVIDADESDEOCIO
EDUCATIVOINFANTILYJUVENIL

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................
actuandoennombrepropio
como padre/madre/tutorͲa de quién participa en la actividad (menor de edad)
...............................................................................................

con

nº

de

DNI/NIE

……..….................

Pertenenciaagruposvulnerablesoconnecesidadesespeciales: Si No
Enelcasoderespuestaafirmativa,indiquelossiguientesdatossobrelaactividadenlaquese
pretendeparticipar:
Ͳ

Entidadquedesarrollalaactividad:…………………………………………………………………………..

Ͳ

Actividadpropuesta:…………………………………………………………………………………………………

Ͳ

Fechaderealización:………………………………………………………………………………………………….


Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el/la interesado/a) participe en las actividades de la organización
expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad
frentealaposibilidaddecontagioporCOVIDͲ19.
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(Márqueseloqueproceda)
Declaraciónresponsabledenoformarpartedegruposderiesgoniconvivircongrupoderiesgo



Declaro que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el
Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimientoinformado,nosiendogrupoderiesgo



Mecomprometoanotificarsicambiaelestadodesaludy,ensucaso,lacausadeausencia
del/a interesado/a (a través de móvil u otro medio facilitado para este fin). Obligatorio
marcarestacasilla.



Declaroqueel/lainteresado/anopresentasíntomascompatiblesconlaCOVIDͲ19(fiebre,
tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta,doloresmusculares,dolordecabeza,debilidadgeneral,diarrea,vómitos,etc.)en
elmomentoactual.Obligatoriomarcarestacasilla.


AceptacióndelDocumentodeMedidaspersonalesdehigieneyprevenciónobligatoriasfrenteal
COVIDͲ19



HeleídoyaceptoloscompromisoscontenidosenelDocumentodeMedidaspersonalesde
higieneyprevenciónobligatorias.Obligatoriomarcarestacasilla.


Declaracióndehaberleídoyaceptadolosdocumentosproporcionadosporlaorganizaciónsobre
laadaptacióndelaactividadalCOVIDͲ19



DeclaroqueherecibidoyleídoelProtocolodeadecuaciónyprevencióndelaactividadal
COVIDͲ19 de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento
plenoyestoydeacuerdoconlasmedidasyprocedimientosquepropone.



DeclaroqueherecibidoyleídoelProtocolodeactuaciónencasosdeemergenciaoriesgo
decontagiodelaentidadresponsabledelaactividad
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ConsentimientoinformadosobreCOVIDͲ19



Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para la persona
participanteyparaquiénesconvivenconél,participarenlaactividadenelcontextodela
crisis sanitaria provocada por el COVIDͲ19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Obligatoriomarcarestacasilla.



Declaraciónsobrelainfecciónporcoronavirusdelapersonaqueparticipaenlaactividad



Declaroque,siunavezfinalizadalaactividadysinquehayantranscurrido15díasdesdela
finalizacióndelamisma,presentasesintomatologíaasociadaalaCOVIDͲ19odiesepositivo
enalgúntestrealizadoparaestaenfermedad,informaréalaasociación,administracióno
empresaorganizadoradelaactividadenelmomentoenelquesetengaconocimientode
estasituación.Obligatoriomarcarestacasilla.


En………..…………..…….,a....…..de…..……..………de2020


Fdo:…………………………….
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ANEXOII.RECOMENDACIONESSOBRELALIMPIEZADEINSTALACIONESYEMPLAZAMIENTOS
ENLOSQUESEREALIZACENACTIVIDADESJUVENILES

x

Limpiezadeinstalacionesyemplazamientos:

1.

Eltitulardelainstalacióndeberáasegurarqueseadoptenlasmedidasde
limpiezaydesinfecciónadecuadasalascaracterísticaseintensidaddeuso
delcentro.

2.

Previa a la apertura del establecimiento será necesario realizar una
limpiezadelasinstalaciones.

3.

Lastareasdelimpiezadebenquedarregistradas.

4.

Si es necesario se deben cerrar las instalaciones por períodos cortos
duranteeldíaparalimpiar.

5.

Sedebenrealizartareasdeventilaciónperiódicaenlasinstalacionescomo
mínimo3vecesaldíaydurantealmenos10minutos.

6.

Los carros de limpieza deberán limpiarse y desinfectarse diariamente
despuésdesuuso,asícomocubos,fregonas,etc.

7.

Larecogidadepapelerassedeberealizarsiempredeformaquelasbolsas
quedenbiencerradasytrasladarlasalpuntoderecogida.


x

Comedoresycocina:

a. Antes y después de cada servicio, se limpiarán en profundidad los
comedores, cocina, almacenes, servicios higiénicos y demás espacios
asociadosalserviciodecomidas.Lalimpiezahadeincidirsobresuelos,
techos, superficies, utensilios, mobiliario, puertas y ventanas,
utilizandoenlassuperficiesquelorequieranjabonesdesengrasantes.

b. Se observarán además las medidas y recomendaciones que
establezcan las autoridades con competencia en materia de salud
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pública. Igualmente, elpersonal de cocina seguirá sus indicaciones en
cuantoamedidasdeseguridadehigiene.


x

x


Servicioshigiénicos:

a) De acuerdo con la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de uso
común deberán desinfectarse 6 veces al día, como mínimo. Se procederá a
ventilar y a desinfectar profundamente toda la instalación, incidiendo
especialmenteenlassuperficiesdecontactocomo:grifos,inodoros,platosde
ducha,puertas,etc.

b) En los aseos y duchas de uso común se extremarán las medidas de
desinfecciónenlasfranjashorariasdeespecialafluencia,utilizandoproductos
desinfectantessobretodaslassuperficiesdecontactodespuésdecadauso.


Zonascomunes:
a) Limpiezaafondodezonascomunesyderiesgo.Todoslosdíasselimpiaránal
menosdosveces.Semanalmente,ocoincidiendoconelfindelaactividaden
curso,secerraráparallevaracabolalimpiezaafondodehabitaciones,zonas
comunes(escaleras,pasillos,ascensores,vestuarios,servicioshigiénicos,etc.),
zonas de especial contaminación como baños/cómodas y superficies tocadas
confrecuencia.

b) Lasmáquinasdevendingselimpiarántrascadauso.


c) Aulas,talleres,áreasderecreo,pistasdeportivas,piscinasygimnasios:

x

x

Lasestanciascomunesseventilaránydesinfectaráncadavezqueelgrupo
termine su actividad. Se incidirá en superficies, mobiliario, utensilios
empleados,etc.

Enlaszonasderecreoseguiránunapautadelimpiezaydesinfecciónigual
alaanterior.


x

Enlaspiscinasseatenderáalasdirectricesyrecomendacionesquedictela
autoridadsanitariacompetente.

x

Pistasdeportivasygimnasios:Encualquiercaso,seventilarán/airearánlas
salas constantemente o varias veces al día. Los elementos comunes tales
como máquinas e instrumentos deportivos se limpiarán y desinfectarán
trascadauso.
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x


Dormitorios:
a. Losdormitoriosdeusoindividualdeberánventilarseydesinfectarsealmenos
unavezaldía.

b. En los dormitorios de uso compartido se incrementará la frecuencia de
ventilación, que será de 3 veces al día mínimo, y desinfección, al menos dos
vecesaldía,salvoqueelgrupodejóvenesseencuentrerealizandofueradela
instalaciónactividades,encuyocasolafrecuenciadelimpiezayventilaciónse
podráadaptaralascircunstancias.


c. Seestableceránfranjashorariasparalalimpiezaydesinfección,enlasqueno
estaránpresenteslosparticipantes.

d. Seprestaráespecialatenciónalimpiezadeparedes,suelos,techos,espejosy
ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales. Limpieza
profunda y en mojado de los colchones tras su uso. Se debe definir una
sistemática para evitar la contaminación cruzada, colocando la ropa limpia
únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación (habitaciones de
usonocompartido).

e. Sedeberáasegurarlalimpiezaydesinfeccióndelashabitacionesantesdeser
utilizadas por los participantes y responsables. Y es recomendable que
transcurraalmenosunplazode48horasentrelaocupaciónporpartedeun
grupoyelsiguiente.

x

Lavandería:
a) En caso de que la instalación ofrezca su propio servicio de lavandería, será
únicamente el personal de este servicio quien manipule los equipos y las
prendastextiles.Seencargarándellavado,planchado,doblado,empaquetado
ydistribucióndelasropas.

b) Cuandolainstalacióncuenteconunespaciodeautolavadoparautilizaciónde
losusuariosnosepermitiráelacceso,exceptoalaspersonasresponsablesde
esteservicio,quehayansidonombradasporlaentidadorganizadora.


c) Si la instalación no tiene equipos para el lavado. La ropa sucia de los
participantesymonitoresseembolsaráoempaquetará.Unavezrecogida,se
pulverizaráunasolucióndesinfectantesobreelpaqueteobolsa.

d) Laropadecamaytoallasselavaráatemperatura>60ºalmenosunavezala
semanayconlasalidadelusuario.
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Lapresenteguíahasidoelaboradaenbaseotraslaconsultadelossiguientesdocumentos
técnicos que a continuación se indican, adaptándolos a las circunstancias específicas de
nuestracomunidadautónoma:

9 “Recomendaciones para la apertura de la actividad de las piscinas tras la crisis del
CovidͲ19”publicadoporelMinisteriodeSanidad.
9 “Informe sobre transmisión del SARSͲCoVͲ2 en playas y piscinas”publicado por el
CSIC
9 “Protocolo para instalaciones acuáticas de uso público en un contexto de próxima
apertura debido a la COVIDͲ19”, publicado en adhesión por diversas empresas del
sector.
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OBJETIVO


El objetivo de la presente guía técnica es orientar a los responsables de las piscinas de uso
colectivo,independientementedesutitularidadpúblicaoprivada,enlaadaptacióndelasmedidas
de prevención adicionalesfrente a la crisis sanitaria por COVIDͲ19. Este objetivo no exime del
cumplimientodelosrequisitosdelanormativaautonómicaenmateriatécnicoͲsanitariadepiscinas
deusocolectivodepiscinas

DESCRIPCIONDELAGUÍA


1. Evaluacióndelatransmisión

2. Medidasbásicas

3. MedidasparaeladecuadofuncionamientodelasinstalacionesporCOVIDͲ19

3.1Medidasdeaforoycontroldeacceso
3.2Ventilacióndeespacioscerrados
3.3Limpiezaydesinfeccióndeenseresymobiliario
3.4Descripcióndelmétododelimpiezaydesinfección
3.5Medidasenzonasdeplayayrecreo
3.6Medidasentoboganes,zonasdeportivasyzonasdejuego
3.7Imparticióndeclasesyactividades
3.8Medidasenzonasdeportivasybares

4. MedidasadicionalesenlosvasosporCOVIDͲ19

ANEXOI:CartelHigienedeManos
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GUÍA DE ASESORAMIENTO PARA LA ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
DURANTE LA NUEVA NORMALIDAD EN PISCINAS DE USO COLECTIVO EN LA
COMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA

1. EVALUACIÓNDELATRANSMISIÓN


Latransmisióndecoronavirusentrehumanosserealizaatravésde:

9 Lassecrecionesdepersonasinfectadas,principalmenteporcontactodirectocongotas
respiratorias de más de 5 micras, que son capaces de recorrer distancias de hasta 2
metros, siendo por tanto fundamental el mantenimiento de las distancias mínimas de
seguridad.

9 Lasmanosolosfómitescontaminadosconestassecrecionesseguidodelcontactocon
lamucosadelaboca,narizuojos,siendoportantofundamentallahigienedemanosy
lalimpiezaydesinfeccióndelassuperficies.

Considerandoademáslosdatosyevidenciascientíficasenaguasconaltoniveldedesinfección,
como es el caso de los vasos de las piscinas de uso colectivo, que indican que el riesgo de
transmisióndelcoronaviruseselincumplimientodeldistanciamientosocial,nolaprácticadel
baño, todos los controles y medidas a implantar deberán centrarse fundamentalmente enla
eliminaciónodisminuciónde:

9 Las interactuaciones interpersonales e incumplimiento de la distanciade seguridad de
1,5metros.
9 Lafaltademediospararealizarunaadecuadahigienedemanos.
9 La ausenciade una adecuada y exhaustivalimpieza y desinfección de las superficies de
mayorcontacto.


2. MEDIDASBÁSICAS

Lasmedidasgeneralesaadoptarenestetipodeestablecimientos,muchasdeellascomunesa
otrasactividades,serán:

9 El cumplimiento de la normativa específica, autonómica o local, relativa a estas
instalaciones.
9 Laadopciónporpartedelosresponsablesdelaspiscinasdelasmedidasdeprotección
conforme a la valoración del riesgo de exposición de sus trabajadores en materia de
prevenciónderiesgoslaborales.
9 Elejerciciodelaresponsabilidadquetantousuarioscomotrabajadoresdebenaplicaren
la prevencióndel contagio de la enfermedad, poniendo los medios oportunos para
protegeryasuvezestarprotegidos.
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9

9
9

9
9
9

Porello,todousuarioy/otrabajadordeestasinstalacionesdeberáobservarlasmedidas
dedistanciasocial,higieneyelrestodelasmedidasrecomendadas.
Ladescripciónyelregistroenelplannormalizadodetrabajoodeautocontroldetodas
las operaciones correspondientes que se lleven a cabo, debido al COVIDͲ19,
identificándolas como operaciones ante situación excepcional de cierre por alerta
sanitaria.
Elusopreferentecomomediodepagodetarjetadecréditooaplicacionesmóviles.+
Lainformaciónmediantemensajesdeprevenciónencartelesy/omegafoníarespectoa
las buenas prácticas de higiene pública, prácticas de la responsabilidad individual y/o
consejosdemedidasdehigieneadicionales.
Larecomendacióndelaclausuradelasfuentesdeagua.
Elseguimientotambiénenpiscinascubiertas,delasrecomendacionesquesedescriben
paraespacioscerrados.
Laadopciónexhaustivaensaunasyspas,delasmedidasdelimpiezaydesinfección.


3. MEDIDAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PORCOVIDͲ19

Independientementedelaimplementacióndelosrequisitosestructurales,defuncionamientoy
autocontrol, establecidos en el Decreto 102/2012, de 8 junio, por el que se regulan las
condicioneshigiénicoͲsanitariasdelapiscinasdeusocolectivodelaComunidadAutónomade
Extremadura,losresponsablesdelaspiscinasdeusocolectivo,deberánirpreparandomedidas
adicionalesdeprevenciónfrenteaCOVIDͲ19afindequeenelmomentodelaaperturaenla
presentetemporada2020,sehayaninstauradoconeficacia.
Así de modo general, las medidas de prevención a adoptar deben contemplar los siguientes
aspectos:


3.1MEDIDASDEAFOROYCONTROLDEACCESOS

Respecto al aforo, su control y otras medidas a la entrada y salida de las instalaciones, se
realizanlassiguientesindicaciones:

9 Sepropone,comomedidarestrictivadelaforo,establecerunmáximoquegaranticela
distancia de seguridad de 1,5 metros, si bien dicho aforo también dependerá de la
configuración de la piscina y de la zona pública, de modo que incluso se podrían
establecer medidas más restrictivas para asegurarse el distanciamiento social, si así
resultaranecesariooconveniente.

De modo general, para el cálculo de este aforo máximo de acceso y permanencia en
cada momento en las instalaciones, se podrá utilizar la consideración de que cada
usuariodebedisponerde3metroscuadradosdesuperficieenlazonadeplayaorecreo,
esdecir3metroscuadradosdelasuperficiedelazonacontiguaalvasoyasuandéno
paseo,yquesedestinaalesparcimientoyestanciadelosusuarios.
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9 Las medidas de control de aforo y de distancia mínima de seguridad, se aplicarán
especialmente en la zona de aparcamiento, recepción, aseos, vestuarios, taquillas
(medianteelcierredealgunasdeellas)debiéndosedibujarocolocarbandasenelsuelo
quemarquenlasdistanciasmínimasentrepersonas(1.5metros).
9 Elresponsabledelapiscinadeberáorganizarunsistemadecontroldeaforoadecuado,
de modo que, entre otras cuestiones se garantice que una vez completo el aforo
establecido, un nuevo usuario no pueda acceder a la instalación hasta otros usuarios
hayanabandonadolasinstalaciones.
9 Sedispondrádesistemasparaladesinfeccióndemanosalaentradadelainstalación.
9 Serecomiendaincorporarunsistemadelimpiezaydesinfeccióndecalzadoalaentrada
delainstalaciónyusodecalzadoexclusivodentrodelamisma.
9 Se deberá dotar a los usuarios de una bolsa de plástico para material desechable que
deberádepositarconvenientementecerradaenuncubodebasura(contapaypedal)a
lasalidadelainstalación.


3.2VENTILACIÓNDEESPACIOSCERRADOS

Todosaquellosespacioscerradostalescomovestuarios,aseos,saladeprimerosauxilios,zonas
comunesdelpersonalyotrassalastécnicas,deberáncontarconunaadecuadaventilaciónpara
evitarenloposiblelapresenciay/otransmisióndelcoronavirus.
Asíserecomienda:

9 Abrirpuertasyventanasexterioresparaaumentarlacirculacióndeaireenelárea.
9 Antes de realizar la limpieza y desinfección de estas áreas, se debe esperar el tiempo
queseanecesarioparaquelaventilaciónsealaadecuada.
9 En caso de que la ventilación se realice por medios mecánicos, estos deben estar en
buengradodemantenimiento,limpiezaydesinfección.


3.3LIMPIEZAYDESINFECCIÓNDEENSERESYMOBILIARIO

Elfuncionamientodeunapiscinadeusocolectivorequiereoperacioneshabitualesdelimpieza
diaria de las distintas zonas, enseres y mobiliario. Dada la situación actual de crisis sanitaria,
estasoperacionesdelimpiezarequierenactuacionesadicionalesdedesinfecciónfrentealvirus.
Por ello, será necesario realizar en las zonas, enseres y mobiliario una limpieza exhaustiva y
desinfecciónadicional.Paraelloesimportantetenerencuentalosiguiente:

9 Paracadatipodeáreaozonasdelasinstalaciones,sedeberáidentificarlosdiferentes
equipos,materialesosuperficiessusceptiblesdelimpieza,odelimpiezaydesinfección,
así,porejemplo:enlazonadeplaya:tumbonasohamacas,enlazonadevasoyandén:
escaleras, duchas, corcheras, rejillas... zonas de aseos y vestuario: suelos, paredes,
grifería, pomos, taquillas... y cualquier otro en contacto con los usuarios, que forman
partedelainstalación.
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9 Paracadatipodeáreaozonasdelasinstalacionessedescribiráelmétodoyfrecuencia
diariadeoperacionesdelimpiezaydeoperacionesdedesinfección,queseráalmenos,
dosvecesaldía,deaquellaszonasdeespecialestanciaytránsitodelosusuarios,yse
enumerarán los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba, mangueras a presión,
maquinabarredera,etc.),asícomolosproductosutilizadosencadacaso.
9 Paralaslaboresdelimpiezaydesinfecciónseutilizaránpañosymaterialesdeunsolo
uso,obienseprocederáalalimpiezaydesinfecciónadecuadadelosmismos


3.4DESCRIPCIÓNDELMÉTODODELIMPIEZAYDESINFECCIÓN

Estemétodoresponderáalascaracterísticasdelainstalaciónyalaintensidaddeuso,elmismo
estaráadisposicióndelaautoridadsanitariaporsieste,siselorequiere.

Conformealazonasepodráconsiderarlasiguientesecuenciadeoperaciones:

9 Barrerylimpiarsuelosconespecialatenciónenlaszonashúmedas.
9 Prepararyaplicardetergentepararealizarlavadodelmobiliarioyenseres.
9 Limpiaryenjuagarconabundanteagualosproductosaplicados.
9 Prepararaplicarsolucióndesinfectantedeacuerdoalosproductosvirucidasautorizados
yregistradosporelMinisteriodeSanidadysegúnlasespecificacionesdelfabricanteoen
sucasosolucióndehipocloritoal0.1%.(*).
9 Limpiaryenjuagarlasolucióndesinfectanteaplicadas.
9 Revisar, evaluar, controlar, y realizar el seguimiento y registro del resultado de las
operacionesejecutadas.
9 Eliminar,trascadalimpieza,losmaterialesdeunsolouso. Desechardeformasegura,
los materiales empleados y los equipos de protección utilizados, procediéndose
posteriormenteallavadodemanos.

(*)Productos virucidas:El listado de productos virucidas autorizados y registrados por el
MinisteriodeSanidadsepuedenconsultarenelsiguienteenlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docu
mentos/Listado_virucidas.pdf



3.5MEDIDASENASEOSYVESTUARIOS

Según las características de las instalaciones, y conforme a la valoración realizada por el
responsabledelapiscina,podráinutilizarseelaccesoyusodelosvestuarios,sielmismopuede
generar incumplimiento en el distanciamiento social o en el mantenimiento de su limpieza y
desinfección.Estaposibilidadnoseráaplicableparalosaseos,cuyousodebeestarhabilitado.
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Lasmedidasrecomendablesson:

Respectoalaforodeaseosy/ovestuarios:

9 Lalimitacióndesuaforouocupaciónmáximaqueseráde:
x Elusodeestosporunaúnicapersona,paraaseosovestuariosdesuperficieigual
o menor a 3 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedanprecisarasistencia,encuyocasopodráncontarconsuacompañante.
x El uso simultáneo de estos por un númeromáximo de personas que permitan
cumplir la distancia interpersonal de 1,5 metrospara aseos o vestuarios de
superficiemayora3metroscuadrados.
Demodogeneral,paraelcálculodeesteaforomáximodeaccesoypermanencia
encadamomentoenlosvestuariosoaseos,sepodráutilizarlaconsideraciónde
quecadausuariodebedisponerde3metroscuadradosdesuperficieenlazona
comúnodeesperaalusodecabinasourinarios.

Respectoalosaseos:

9 Seintensificará,enfuncióndesuuso,lalimpiezadelosaseos,ysedeberáverificarque,
en todo momento, estén dotados de jabón y/ o soluciones hidroͲalcohólicas, papel
desechable,asícomoquesehadotadodepapelerascontapaderaypedal,lascualesse
vaciaranfrecuentemente.
9 Además, es recomendable que se coloque en lugar visible (por ejemplo, en espejos,
paredfrontaldellavabo)uncartelinformativoconelcorrectolavadodemanos.

Respectoalosvestuarios:

9 Serecomiendalaclausuradelasduchasdelosvestuariosduranteestacrisissanitaria.


3.6MEDIDASENZONASDEPLAYAORECREO

Enlaszonasexterioresdeplayaorecreo:

9 Sedebeestablecerunadistribuciónespacialparagarantizarladistanciadeseguridadde
al menos 1,5 metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los
espacios. Todos los objetos personales como toalla, botes de crema, calzado de uso
exclusivo para las piscinas, mochilas, etc. deben permanecer dentro dela distancia o
perímetrodeseguridadestablecido,evitandocontactoconelrestodelosusuarios.
9 Sevalorará,laposibilidaddeprohibirelusodetumbonasohamacasparaevitarposibles
contagiosopermitirsuusosisegarantizaqueestenoescompartidoysegarantizauna
adecuadadesinfecciónentreusuarios(podránutilizarsetambiénfundasdesechables)y
queademássepuedensituara1,5metrosdedistanciaentreellas.
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3.7MEDIDASENTOBOGANES,ZONASDEPORTIVASYZONASDEJUEGO

Serespetaránlasmedidasdistancia,prevenciónydelimpiezaydesinfecciónentreusos,turnos
o usuarios para estas zonas, de modo que, si éstas no se pueden garantizar o son casi
impracticables,dichaszonasdeberánpermanecerprecintadas.


3.8IMPARTICIÓNDECLASESYACTIVIDADES

Seconsideraráyadecuaráunavueltaprogresivadeloscursosyescuelas,actividadesacuáticas,
clasescolectivasyserviciosenfuncióndelascaracterísticasdecadainstalación,siemprequese
respeteeldistanciamientosocial,ylasmedidasdeprevención.


3.9MEDIDASENZONASDEHOSTELERÍAY/OBARES

Losestablecimientosdehosteleríaqueseencuentrenubicadosenlapiscinadeberánseguirlos
protocoloscorrespondientesestablecidosparaestesector.


4. MEDIDASADICIONALESENLOSVASOSPORCOVIDͲ19

ElaforodebañistasdecadavasosedeterminarásegúnlodispuestoenelDecreto102/2012de
8 de junio por el que se regulan las condiciones higiénicoͲsanitarias de las piscinas de uso
colectivodelaComunidadAutónomadeExtremadura


LacalidaddelaguadelvasosecontrolarásegúnlodispuestoenelDecreto102/2012de08de
junioporelqueseregulanlascondicioneshigiénicoͲsanitariasdelaspiscinasdeusocolectivo
delaComunidadAutónomadeExtremaduraylaInstrucciónnúmero1del9dejuniode2014
delaDirecciónGeneraldeSaludPública,encaminadaaaclarardeterminadosaspectosrelativos
alaaplicacióndelanormativavigenteenmateriadepiscinasdelaComunidadAutónomade
Extremadura.

Conespecialhincapiésecontrolaránlosnivelesdedesinfectanteresidual,demaneraque,en
todomomento,elaguadelvasoyduchasdeberáestardesinfectadayserdesinfectante.
Paramaximizarlaseguridadserecomiendauncontrolexhaustivodelastresfases:

9 Regulación del pH. Una correcta regulación del pH es esencial para garantizar una
desinfeccióneficaz.(7,2Ͳ8)

9 Desinfección: Una concentración de cloro entre 0.5Ͳ2 mg/l es suficiente para eliminar
losvirusenvueltosyportantoelcoronavirus,así,siemprequelainstalaciónlopermita,
serecomiendamantenerunosnivelesdedesinfectanteresidualde1mg/ldecloro.
Igualmente, una concentración de los derivados bromados entre 1Ͳ3 mg/l ejercenuna
desinfeccióneficazcontraCOVID.
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9 MediciónyregistroconstantedeldesinfectanteresidualypH.Lamediciónconstante
delosnivelesdepHydesinfectante,asícomolaregulacióncontroladayfiabledeestos
parámetrosesfundamentalentodaclasedepiscinas,mássicabeenlosvasosdeuso
infantil. Por ello, la frecuencia de medición y registro del desinfectante residual y pH
deberíaser,almenos,cadahora.
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ANEXOI:CARTELHIGIENEDEMANOS






Guía de Asesoramiento para la Actuación frente al Coronavirus durante la Nueva Normalidad en Piscinas de Uso Colectivo



DIRECCIÓNGENERALDESALUDPÚBLICA

NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19347



GUÍADEASESORAMIENTOPARALAA
ACTUACIÓNFRENTEALCORONAVIRUS
ENLANUEVANORMALIDADENZONAS
DEBAÑOENLACOMUNIDAD
AUTÓNOMADEEXTREMADURA



NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19348


DirecciónGeneraldeSaludPública

La presente guía ha sido elaborada en base a los siguientes documentos técnicos,
adaptándolosalascircunstanciasespecíficasdenuestraComunidadAutónoma:

x “Recomendacionesparalaaperturadelaactividaddeplayasyzonasdebañoenla
fasededesescaladadelCovidͲ19”publicadoporelMinisteriodeSanidad
x “Informe sobre transmisión del SARSͲCoVͲ2 en playas y piscinas”publicado por el
CSIC
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OBJETIVOS
El objetivo de la presente guía técnica es orientar a los Ayuntamientos en la presente crisis
sanitariasobrelasmedidasdeprevenciónadicionalesfrentealCOVIDͲ19.
Esteobjetivonoeximedelcumplimientodelosrequisitoshabitualesdelanormativavigente.

DESCRIPCIÓNDELAGUÍA


1. Evaluacióndelatransmisión

2. Medidasbásicas

3. MedidasparaeladecuadousodelaszonasdebañoporCOVIDͲ19

3.1Medidasaforoycontroldeaccesos
3.2Medidasenzonasdeplaya
3.3Actividadesacuáticas,deportivasyparquesdejuego
3.4Medidasenotrasinstalacionesdelazonadebaños

A.ventilacióndeespacioscerrados.
B.Limpiezaydesinfeccióndeenseresymobiliario
C.Medidasenaseosyvestuarios

3.5Actividadesdehosteleríayrestauración

4.Medidasadicionalesdevigilanciasanitariaespecificadelacalidaddelagua

AnexoI:ZonasdeBañoCensoEuropeo
AnexoII:CartelHigienedeManos
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GUÍADEASESORAMIENTOPARALAACTUACIÓNFRENTEALCORONAVIRUSEN
LASZONASDEBAÑOENLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA

1. EVALUACIÓNDELATRANSMISIÓN

Latransmisióndecoronavirusentrehumanosserealizaatravésde:

9 Lassecrecionesdepersonasinfectadas,principalmenteporcontactodirectocongotas
respiratorias de más de 5 micras, que son capaces de recorrer distancias de hasta 2
metros, siendo por tanto fundamental el mantenimiento de las distancias mínimas de
seguridad.
9 Lasmanosolosfómitescontaminadosconestassecrecionesseguidodelcontactocon
lamucosadelaboca,narizuojos,siendoportantofundamentallahigienedemanosy
lalimpiezaydesinfeccióndelassuperficies.

Considerandoademásque:

9 Respectoalaposibletransmisiónporlapresenciadevirusenaguadebañosintratara
las personas tras un contacto con el agua o aerosoles del agua, tampoco existe
evidenciaqueasísuceda.
9 Respectoalaposibletransmisiónporlapresenciadeaguasresidualesconcontenidode
trazas de virus, (contaminación fecal), en el agua de baño sin tratar, tampoco existe
evidencia.
9 Respectoalasdoscuestionesanterioreselefectodedilucióndisminuiríaensucasolas
escasasposibilidadesdetransmisión.
Resulta claro que todos los medios y medidas a implantar deberán centrarse
fundamentalmenteenlaeliminaciónodisminuciónde:

9 Lasinteractuacionesinterpersonales.
9 Laausenciadeunaadecuadahigienedemanos
9 Lafaltadeunaadecuadalimpiezaydesinfeccióndelassuperficiesdemayorcontacto.

Además,demodoadicionalysoloporprincipiodeprecaución,sepodríarealizarunavaloración
más exhaustiva de los resultados de los indicadores de calidad de las aguas de baño que
habitualmente se obtienen en la vigilancia de este tipo de aguas y que reflejan el nivel o
ausenciadecontaminaciónfecal,debiendoasuvezestaratentosanteposiblessituacionesde
escorrentíasporlluviasotormentas.
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2. MEDIDASBÁSICAS

2.1CENSODEZONASDEBAÑO

Conformealoscriteriosrecomendadosporlaautoridadesnacionales,respectoalaaperturade
las zonas de baño durante la crisis sanitaria, de modo que solo aquellas que posean el perfil
ambiental actualizado serían candidatas para poder ofertar el baño en la temporada 2020,en
nuestracomunidadautónomasolosepodráofrecerlaprácticadelbañoenlasaguasnaturales
delaszonasqueaparecenenelAnexoIdelpresentedocumento.

2.2MEDIDASGENERALES

Lasmedidasgeneralesaadoptarenestetipodeactividadesserán:

9 El cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre,
sobrelagestióndelacalidaddelasaguasdebaño.
9 Laactualizaciónporpartedelosorganismosdecuencadelosperfilesdelaszonas
de baño, así como la descripción, por parte del Ayuntamiento, de ciertas
característicasdecadazonadeplaya.
9 El ejercicio de la responsabilidad que tanto usuarios como trabajadores deben
aplicar en la prevencióndel contagio de la enfermedad, poniendo los medios
oportunos para evitar contagiar y ser contagiados. Por ello, todo usuario y/o
trabajador de estas instalaciones deberá observar las medidas de distancia social,
higieneyelrestodelasmedidasrecomendadas.
9 La descripción y el registro en el plan normalizado de trabajo o de autocontrol de
todas las operaciones correspondientes que se lleven a cabo, debido al COVIDͲ19,
identificándolas como operaciones ante situación excepcional de cierre por alerta
sanitaria.
9 Elusopreferentecomomediodepagodetarjetadecréditooaplicacionesmóviles.
9 La información mediante mensajes de prevención en carteles y/o megafonía
respecto a las buenas prácticas de higiene pública, prácticas de la responsabilidad
individualy/oconsejosdemedidasdehigieneadicionales.
9 Larecomendacióndelaclausuradelasfuentesdeaguadurantelacrisissanitaria.

3. MEDIDASPARAELADECUADOUSODELASZONASDEBAÑOPORCOVIDͲ19

Independientemente de la implementación de los requisitos establecidos en el Real Decreto
1341/2007 de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, los
Ayuntamientosresponsablesdelaszonasdebaño,deberánirpreparandomedidasadicionales
de prevención frente a COVIDͲ19 a fin de que en el momento de la apertura en la presente
temporada2020,sehayaninstauradoconeficacia.
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Así de modo general, las medidas de prevención a adoptar deben contemplar los siguientes
aspectos.

3.1MEDIDASDEAFOROYCONTROLDEACCESOS

Respectoalaforo,sucontrolyotrasmedidasenelaccesoalaszonasdebaño,serealizanlas
siguientesindicaciones:

9 El acceso de los usuarios a la zona de baño se realizará teniendo en cuenta las
medidasdedistanciamientossocial.
9 Enaquellaszonasdebañodondesepreveasevayaatenerunaafluenciaimportante
deusuarios,secontrolaráelaforoasegurandoentodomomentoqueeldistanciamiento
socialseadealmenos1.5metrosentreellos.
9 Sepodrátambiénestablecerlímitesenlostiemposdepermanenciaenlasmismas,
así como en el acceso a los aparcamientos en aras a facilitar el control del aforo de la
playa.
9 Aefectosdecalcularelaforomáximopermitidoporcadaplaya,seconsideraráuna
superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente 3metros
cuadrados.

3.2MEDIDASENZONASDEPLAYA

9 El tránsito y la permanencia en las playas, así como las actividades deportivas,
profesionalesoderecreo,serealizarámanteniendoladistanciadeseguridadde2metros
oensudefectolaprotecciónfísica,higienedemanosyetiquetarespiratoria.
9 Sedebeestablecerunadistribuciónespacialparagarantizarladistanciadeseguridad
dealmenos1.5metrosentrelosusuarios.
Paraelloelgestordelaplayapodráparcelarlamismaparaasegurareldistanciamiento
entrelosusuarios.
Loselementosdeparcelación,seráaquellosquesuponganunmenorimpactoambiental.
9 Todoslosobjetospersonalescomotoalla,botesdecrema,calzadodeusoexclusivo
para el baño, mochilas, etc. deben permanecer dentro del perímetro de seguridad
establecido,evitandocontactoconelrestodelosusuarios.
9 La limpieza,que no desinfección, de la zona de playa o arena,se realizará mediante
sistemas respetuosos con el medio ambiente,haciendo hincapié en la retirada de los
residuosorgánicoseinorgánicos.

3.3ACTIVIDADESACUATICAS,DEPORTIVASYPARQUESDEJUEGO

Los responsables de los negocios de motos acuáticas, hidropedales y otros elementos
deportivosoderecreodeberáncumplirconlosdispuestoparacomerciominorista,ydemodo
particularentodoloqueserefiereahigieneydesinfección:“Todoslosvehículosdeberánser
limpiadosydesinfectadosantesdecadauso”.
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3.4MEDIDASENOTRASINSTALACIONESDELAZONA

Siexistenenlazonaciertotipodeinstalacionescomo,vestuariosaseos,puestosdesocorro
etc..,setendránencuantalassiguientesactuaciones.

A.VENTILACIÓNDEESPACIOSCERRADOS

Todos aquellos espacios cerrados tales como vestuarios, aseos, puestos de socorro deberán
contarconunaadecuadaventilaciónparaevitarenloposiblelapresenciay/otransmisióndel
coronavirus.

Asíserecomienda:

9 Abrirpuertasyventanasexterioresparaaumentarlacirculacióndeaireenelárea.
9 Antes de realizar la limpieza y desinfección de estas áreas, se debe esperar el tiempo
queseanecesarioparaquelaventilaciónsealaadecuada.
9 Enloscasosenquelaventilaciónserealicepormediosmecánicos,estosdebenestaren
buengradodemantenimiento,limpiezaydesinfección.

B.LIMPIEZAYDESINFECCIÓNDEENSERESYMOBILIARIO

Laszonasdebañoqueestándotadasdeenseresomobiliariorequierenoperacioneshabituales
de limpieza diaria. Dada la situación actual de crisis sanitaria, estas operaciones de limpieza
requieren actuaciones adicionales de desinfección frente al virus. Por ello, será necesario
realizarenlaszonas,enseresymobiliariounalimpiezaexhaustivaydesinfecciónadicional.Para
elloesimportantetenerencuentalosiguiente:

9 Para cada tipo de área, se deberá identificar los diferentes equipos, materiales o
superficiessusceptiblesdelimpieza,odelimpiezaydesinfección,así,porejemplo:enla
zonadeplaya:tumbonasohamacas,sombrillas,barandillas,duchas,lavapiés,papeleras
etc.zonasdeaseosyvestuario:suelos,paredes,grifería,pomos,taquillas...ycualquier
otroencontactoconlosusuarios,queformanpartedelainstalación.
9 Paracadatipodeáreaozonasdelasinstalacionessedescribiráelmétodoyfrecuencia
diariadeoperacionesdelimpiezaydeoperacionesdedesinfección,queseráalmenos,
dosvecesaldía,deaquellaszonasdeespecialestanciaytránsitodelosusuarios,yse
enumerarán los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba, mangueras a presión,
maquinabarredera,etc.),asícomolosproductosutilizadosencadacaso.
9 Se tomará todas las precauciones posibles para evitar la llegada de productos de
limpieza y desinfección al medio natural (arena, cursos de agua, aguas subterráneas,
vegetaciónetc.)
9 Paralaslaboresdelimpiezaydesinfecciónseutilizaránpañosymaterialesdeunsolo
uso,obienseprocederáalalimpiezaydesinfecciónadecuadadelosmismos
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B.1DESCRIPCIÓNDELMÉTODODELIMPIEZAYDESINFECCIÓN

Estemétodoresponderáalascaracterísticasdelazonadebañoyalaintensidaddeusodelas
instalaciones, el mismo estará a disposición de la autoridad sanitaria por si este, si se lo
requiere.
Noobstante,sepodráconsiderarlasiguientesecuenciadeoperaciones:

9 Barrerylimpiarsuelosconespecialatenciónenlaszonashúmedasdebaño,duchas,
vestuarios,Lavapiésyzonadetránsitodelosbañistas(comopasillosdemadera,
zonadehormigónetc).
9 Prepararyaplicardetergentepararealizarlavadodelmobiliario,duchas,barandillas,
Lavapiésyzonadetránsitodelosbañistas.
9 Limpiaryenjuagarconabundanteagualosproductosaplicados.
9 Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos virucidas.
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones
delfabricanteoensucasosolucióndehipocloritoal0.1%.(*)
9 Limpiaryenjuagarlasolucióndesinfectanteaplicadas.
9 Revisión, evaluación, control, seguimiento y registro del resultado de las
operacionesejecutadas.
9 Trascadalimpieza,seprocederáalaeliminacióndelosmaterialesdeunsolouso,
los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
formasegura,procediéndoseposteriormenteallavadodemanos

(*)Productosvirucidas/solucionesdesinfectantes:Ellistadodeproductosvirucidasautorizados
yregistradosporelMinisteriodeSanidadsepuedenconsultarenelsiguienteenlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docu
mentos/Listado_virucidas.pdf

C.MEDIDASENASEOSYVESTUARIOS:

Según las características de las zonas de baño y conforme a la valoración realizada por sus
responsables,podráinutilizarse,encasodequedeellosdispongan,elusodelosvestuarios,si
elmismopuedegenerarincumplimientoseneldistanciamientosocial,oenelmantenimiento
desulimpiezaydesinfección.
Estaposibilidadnoseráaplicableparalosaseos,encasoqueexistanenlazonadebaños,cuyo
usodebeestarhabilitado.
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Lasmedidasrecomendablesson:

Respectoalaforodeaseosy/ovestuarios:


9 Lalimitacióndesuaforouocupaciónmáximaqueseráde:

x Elusodeestosporunaúnicapersona,paraaseosovestuariosdesuperficieigual
o menor a 3 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedanprecisarasistencia,encuyocasopodráncontarconsuacompañante.
x El uso simultáneo de estos por un número máximo de personas que permitan
cumplir la distancia interpersonal de 1,5 metros para aseos o vestuarios de
superficiemayora3metroscuadrados.
Demodogeneral,paraelcálculodeesteaforomáximodeaccesoypermanencia
encadamomentoenlosvestuariosoaseos,sepodráutilizarlaconsideraciónde
quecadausuariodebedisponerde3metroscuadradosdesuperficieenlazona
comúnodeesperaalusodecabinasourinarios.

Respectoalosaseos:

9 Seintensificará,enfuncióndesuuso,lalimpiezadelosaseos,ysedeberáverificarque,
en todo momento, estén dotados de jabón y/ o soluciones hidroͲalcohólicas, papel
desechable,asícomoquesehadotadodepapelerascontapaderaypedal,lascualesse
vaciaranfrecuentemente.
9 Además, es recomendable que se coloque en lugar visible (por ejemplo, en espejos,
paredfrontaldellavabo)uncartelinformativoconelcorrectolavadodemanos.

Respectoalosvestuarios:

9 Serecomiendalaclausuradelasduchasdelosvestuariosduranteestacrisissanitaria.

3.5
ACTIVIDADESDEHOSTALERÍAYRESTAURACIÓN

Los establecimientos de hostelería que se encuentren ubicados en la zona de bañose regirán
porloestablecidoenelrégimendehosteleríayrestauración,sinperjuiciodelodispuestoenla
legislaciónsectorialaplicable.
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4. MEDIDASADICIONALESDEVIGILANCIASANITARIAESPECIFICADELACALIDADDELAGUA

Respecto a la vigilancia sanitaria de los parámetros microbiológicos de la calidad del agua de
baño,queperiódicamenteserealizan,comomedidaadicionaldeprecaucióndurantelacrisis
sanitaria, se establecen dos nuevos valores imperativos que indicarán en esta temporada la
aptitudonoaptitudparaelbañoendichasaguasdemodoque:

Valorguía:100UFC/100mL
Escherichiacoli
Valorimperativo:1400UFC/100mL
Enterococosintestinales

Valorguía:100UFC/100mL
Valorimperativo:800UFC/100mL
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ANEXOI:ZONASDEBAÑOCENSOEUROPEO

PROVINCIABADAJOZ
MUNICIPIO
ZONADEBAÑO
CHELES
IslaCenizaͲEmbalsedeLaDehesaAlqueva
VILLANUEVADELFRESNO
MolinodePorraͲEmbalsedeAlqueva
CAMPANARIO
EmbalsedeOrellana
CASTUERA
IsladelZújarͲEmbalsedelaSerena
MEDELLIN
MedellínͲRíoGuadiana
ORELLANA
EmbalsedeOrellana
PELOCHEͲHERRERADELDUQUE
EmbalseGarcíaSola
TALARRUBIAS
EmbalseGarcíaSola
VILLANUEVADELASERENA
PlayadeEntrerríosͲRíoZújar
CASASDEDONPEDRO
PlayaCalicantoͲEmbalsedeOrellana
ORELLANADELASIERRA
PlayaLosLlanosͲEmbalsedeOrellana
MÉRIDA
EmbalsedeProserpina
PlayadeAlangeͲEmbalsedeAlange
ALANGE
USAGRE
PresaHondaͲRíoRiveradeUsagre


PROVINCIACÁCERES
MUNICIPIO
ZONADEBAÑO
CAÑAMERO
Lanutria,RíoRueca
ROTURASDECABAÑASDEL
LaCalera
CASTILLO
ACEBO
CarreciaͲRiberadeAcebo
ACEBO
JeveroͲRiberadeAcebo
CADALSO
RíoÁrragoͲLospilares
CADALSO
RíoÁrragoͲLosCachones
MORALEJA
LaAlamedaͲRiberadeGata
TORREDEDONMIGUEL
PiscinaNaturalArroyoSanJuan
SANTIBÁÑEZELALTO
RíoÁrrago
JARANDILLADELAVERA
GargantaJaranda
LOSARDELAVERA
GargantaCuartos
MADRIGALDELAVERA
GargantaAlardos
GargantaDescuernacabras
VALDECAÑASDELTAJO
VIANDARDELAVERA
GargantaRíoMoro
VILLANUEVADELAVERA
GargantaMinchones
CASTAÑARDEIBOR
LaPresa
NAVACONCEJO
ElPilar,RíoJerte
NAVACONCEJO
ElCristo,RíoJerte
NAVACONCEJO
Benidorm,RíoJerte
PINOFRANQUEADO
RioLosÁngeles
PLASENCIA
RioJerte,LaIsla
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CÓDIGO
CEX06042A1
CEX06154A1
CEX06028A2
CEX06036C1
CEX06080A1
CEX06097A1
CEX06063A1
CEX06127A1
CEX06153A1
CEX06033A1
CEX06096A1
CEX06083A1
CEX06004A1
CEX06136A1

CÓDIGO
CEX10044A1
CEX10033A1
CEX10003A1
CEX10003B1
CEX10039A1
CEX10039B1
CEX10128A1
CEX10187A1
CEX10171A1
CEX10105A1
CEX10110A1
CEX10111A1
CEX10197A1
CEX10206A1
CEX10212B1
CEX10060A1
CEX10130C1
CEX10130D1
CEX10130B1
CEX10146A1
CEX10148B1
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ANEXOII:CARTELHIGIENEDEMANOS
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OBJETIVO
Elobjetivodelapresenteguíatécnicaesorientaralosresponsablesdeguarderíasde
lasmedidasdeprevenciónfrentealcoronavirus.
Este documento no sustituye en ningún caso a las medidas de los servicios de
prevenciónderiesgoslaboralesyalasquelas autoridadessanitarias,ydeotrascon
competencias en este tema, establezcan, sino que es un apoyo para estas
instalaciones, con recomendaciones basadas en la evidencia científica sanitaria
conocidahastaelmomentoyquesedebeniradaptandoenfuncióndelainformación
quevayaactualizandoelMinisteriodeSanidadylaConsejeríadeSanidadyServicios
Sociales,paralocualserequiereunseguimientocontinuodelasmismas.
Nuestra intención es proporcionar una estrategiaque, aunque sabiendo que en este
temaelriesgoceronoexiste,puedadotardemedidasparaqueeseriesgoseamínimo.


INTRODUCCIÓN
Conocemosquelatrasmisióndelvirusentrehumanosserealizaatravésde:
x Secreciones
de
personas
infectadastanto
sintomáticas
asintomáticas,principalmentetravésdelcontactodirecto.

como

x Manos o fómites infectados de esas secreciones y que se ponen en contacto
conlamucosadelaboca,nariz,ojos.
Los niños, sobre todo los de menor edad, presenta determinadas características que
dificultanelcontroldelasinfeccionesyquepuedenfacilitarelcontagio:
x Nocontrolanlaemisióndesecrecionesyexcretas:babeo,ausenciadecontrol
deesfínteres.
x Menorcapacidadparaadoptarmedidasdehigienepersonal.
x Dificultad para llevar a cabo las medidas preventivas generales frente al virus
(usodemascarillasydistanciamientosocial).
x Dificultadparacontrolarsusdesplazamientosypermanecerquietosenunlugar
determinado,loqueimposibilitaelcontroldeloscontactosadecuadamente.
x Tendenciadelosniños decompartirobjetosyjuguetes,einteraccionarentre
ellos.
x Laedadylaidiosincrasiapropiadelpacientepediátricohacenimprescindiblela
figura del cuidador. Las medidas higiénicas y el aislamiento del paciente
implicanatodaslaspersonasresponsablesdesucuidado.
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x La posible mayor frecuencia de infecciones asintomáticas y con
manifestacionesgastrointestinales.
x Laevidenciadelatransmisiónantesdelaaparicióndesíntomas.

Por tanto, las medidas a implantar para la prevención deberán centrarse
fundamentalmenteen:

1.REFORZARMEDIDASDEHIGIENEYPROTECCIONPERSONAL:
x

Higienedemanosfrecuente.

x

Enelmomentoactualeldistanciamientofísicomínimoesde2metros.
Apartirdel21dejunioyenbaseal“RealDecretoLey21/20demedidas
urgentesdeprevención,contenciónycoordinaciónparahacerfrentea
la crisis sanitaria ocasionada por el COVIDͲ19”, se establece una
distancia mínima de 1,5 metros. Si esto no fuera posible, se utilizará
medidas de protección individual:mascarilla, guantes, gafas o pantalla
facial,batasimpermeablesydesechables,segúnriesgo.

2.GARANTIZARLAHIGIENEDELCENTRO:
o Ventilación.
o Limpiezaydesinfeccióndesuperficies.
o Gestiónderesiduosadecuada.
3.INFORMACIÓNYFORMACIÓNESPECÍFICA:
x

Carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y
prevención.

x

Formación delos trabajadores en medidas de prevención de la
enfermedad.
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A)MEDIDASGENERALES
1.Cumplimientodelanormativaespecífica,autonómicaolocal,relativaaestos
centros.



2. Seguimiento de las instrucciones reguladas en relación alcoronavirus,y
publicadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social; y Consejería de Sanidad y
ServiciosSociales,asícomoConsejeríadeEducaciónyEmpleo.

3. Adopción de las medidas necesarias de protección por parte de los
responsablesconformealavaloraciónderiesgodeexposicióndelostrabajadoresen
materiadeprevenciónderiesgoslaborales.

4.Asegurarquesecumplenlasmedidasdelimpiezaydesinfecciónadecuadas.
Enlalimpieza,seprestaráespecialatenciónalaszonasdeusocomúnysuperficiesde
contactomásfrecuentes.
5.Seusarándesinfectantesconactividadvirucidadelmercadoyquehansido
autorizados
y
registrados
por
el
Ministerio
de
Sanidad,
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/documentos/Listado_virucidas.pdf.En el uso del producto, se respetarán las
indicacionesdeletiquetado.
6. Tras la limpieza los materiales empleadosy los equipos de protección
utilizados,sedesecharándeformaseguraprocediéndosedespuésallavadodemanos.
7.Sedebenrealizardeformaperiódicatareasdeventilaciónduranteeltiempo
necesario, para permitir la renovación del aire y como mínimo diariamente
recomendándosesiesposible,variasvecesaldíaeinclusodeformapermanente.
8. Los uniformes o ropa de trabajo se procederán al lavado y desinfección
regulardelosmismos,siguiendoelprocedimientohabitual,esdecir,unciclocompleto
de lavado a 60 o más grados con detergente habitual, y si la ropa no tolera esta
temperaturausarvirucidasrecomendados.
9. Se deberá disponer de papeleras con pedal y cierre y serán limpiadas de
formafrecuente.
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AͲ 1.GENERALIDADESPARAELACCESOALCENTRO:
o Organizar franjas horarias escalonadas para la entrega y salida de los
usuariosdelcentro.
o Evitar la entrada de los padres o tutores al centro. En este caso, un
cuidadorpuedesalirdelcentropararecogeralusuarioenlaaceramás
próxima.
o Crear una instalación de entrada de los usuarios, donde se laven las
manossupervisadoporloscuidadores.
o Los bebes, convienen que sean transportados en sus sillitas de
seguridad, al interior del centro,con el fin de poder minimizar el
contacto estrecho entre personal y usuario. Se recomienda la
desinfecciónderuedasyagarraderasconlosproductosrecomendados.
o Los niños pequeños, menores de 1 año deberán estar separados en
cunas o parques individuales o sus propias sillitas de paseo,
recomendándoseunadistanciamínimade2metrosentreellos.Apartir
del21dejunioysegún“RealDecretoLey21/20demedidasurgentesde
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitariaocasionadaporelCOVIDͲ19”,seestableceestanuevamedida
deseguridadde1,5metros.
o Convienequeseahabitualmenteelmismopadreotutor,quienentregue
orecojaalmismousuario.Tambiénseríaconvenientequeseaelmismo
cuidadorquienlorecojayentregue.
o Preguntarsielusuariohatenidosíntomascomofiebre,dificultadpara
respirar,tos,manchasenlapiel,vómitosodiarrea.Nosepermitiráel
accesoalcentrosipresentaraalgunodeellos.Seleindicarácontactar
consupediatraoconel112.
o Enlaentrada,serecomiendalatomadetemperaturacontermómetrou
otro dispositivo autorizado, yteniendo en cuenta que se define fiebre
comoelaumentodelatemperaturacorporalporencimade38grados
centígradosentomaaxilaro38,5gradoscentígradosentomarectal.Si
se mantiene entre 37Ͳ38 grados centígrados hablamos de febrícula y
será necesario observar y tomar temperatura frecuentemente. Dicho
actoserealizarápor:
o Elpadreotutor.
o Elcuidador,protegidoconmascarillaopantallafacial,oatravés
de mampara de vidrio o plástico con pequeña ventana donde
accederalatomadetemperaturadelusuario.
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o Es importante, limpiar el termómetro entre cada usuario con
alcohololejía,oelusodeprotectordeplásticosdesechables.
o Losniñosdebenlavarselasmanosalaentradayalasalidaconaguay
jabón,siempresupervisadoporelcuidador.

o Para estimar el aforo se debe tener en cuenta que cada usuario
requerirá4m2comoespaciopersonaldelimitadoparapodermantener
ladistanciamínimadeseguridadde2metros.Estoquedareducidoaun
mínimo de 2,25 metros cuadrados y a un máximo de 3 metros
cuadrados tras la entrada en vigor del “Real Decreto Ley 21/20 de
medidasurgentesdeprevención,contenciónycoordinaciónparahacer
frentealacrisissanitariaocasionadaporelCOVIDͲ19”.

o Si la guardería tiene secretaría, administración, etc.…se sugiere la
colocación de mamparas de protección y atención individualizada,
previa petición de hora.Habrá que registrar diariamente a todas las
personasqueentrenenelcentro,incluidoproveedores.
o Limitarelusodeascensoresalmínimoimprescindible.
o La creación de grupos de usuarios convivientes fijos incluidos sus
cuidadores,para que así sean siempre las mismas personas las que se
relacionenentreellasypoderdeestaformaminimizarelriesgocuando
nopuedamantenerseladistanciayespaciodeseguridad.


AͲ2PROTECCIÓNDELPERSONAL.
Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo jabón o geles hidroalcohólicos para la
limpiezademanos.
Asimismo, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal de aproximadamente de 2 metros, se asegurará que los
trabajadoresdispongandematerialdeprotecciónadecuadosegúnelnivelde
riesgo,asícomodelaformaciónparalacorrectautilizacióndedichomaterial.
o Ellavadodemanosseharádemanerafrecuente,sobretodo:


Antesydespuésdecontactarconelusuario.



Antesydespuésdeprepararcomidasobebidas.



Antesydespuésdecomeromanipularcomida,odealimentara
losniños



Antes y después de administrar medicamentos o aplicar
ungüentosmedicinales.



Antesydespuésdecambiarelpañal.
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Despuésdeusarelbañooayudaraunniñoausarelbaño.



Despuésdeentrarencontactoconlíquidoscorporales.



Alllegaralestablecimiento.

o Elpersonaldeberállevarentodomomentodentrodelasinstalaciones

mascarilla quirúrgica. Cuando haya riesgo de poder estar expuestosa
secreciones,vayanarealizarelcambiodepañales,etc.)deberánutilizar
mascarillasFFP2sinválvula.Denodisponerdeestasúltimas,sepodrá
utilizar mascarilla quirúrgica, siempre según las normas vigentes,
recomendándose la conveniencia de usar mascarilla con gafas o
pantallasfacialesdurantelamanipulacióndelusuario.
o Se recomienda además bata impermeable y desechable, si el contacto

conelusuarioesestrechoyduraderoeneltiempo,sobretodoalllevar
enbrazosalmismo.
o El centro dispondrá de carteles explicativos de uso y desecho de este
material,aligualquedelahigienedemanos.
o Sielcontroldelpersonalenelcentroserealizasemediantefichajepor

huella dactilar, éste será sustituido por cualquier otro sistema que
garanticelasmedidashigiénicoͲsanitariasparaprotegeraltrabajador,o
bien se deberáen caso de no sustitución, desinfectar el dispositivo de
fichajeantesydespuésdecadauso,advirtiendoalostrabajadoresde
estamedida.

AͲ3PROTECCIÓNDELOSUSUARIOS
o Losniñosmenoresde3añosnodebenllevarmascarillas.
o Los niños deberán lavarse las manos frecuentemente, supervisado por
algúncuidador,sobretodo:


Despuésdejugaralairelibreoenlaarena.



Alaentradaysalidadelcentro.



Anteseinmediatamentedespuésdelacomida.



Alcontactarconsussecreciones.

o

Establecer diferentes horarios para que no se mezclen en actividades
comunes.

o

Actualmente, las cunas o colchonetas, deberán estar separadas un
mínimode 2 metros. A partir del 21 de junio, tras laentrada del “Real
Decreto Ley 21/20 de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVIDͲ19”sereducirálamedidadeseguridada1,5metros.
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o

Serecomiendaquelasvajillayutensiliosseandeusoindividualyexclusivo
decadausuario.

o

Hay que lavar, con agua y jabón o en el lavavajillas, los juguetes que se
lleven a la boca, al igual que biberones, pezoneras u otros equipos
utilizados para la alimentación.Desechar aquellos juguetes que no se
pudieranlavar.

o

Enrelaciónalasalidaalpatioexterior,secalcularáelnúmerodealumnos
quepuedensaliralavezenfuncióndelespacioylaedaddelalumnode
manera que permita la distancia física de seguridad y la vigilancia de las
normas por parte del personal encargado.Además, se evitará el uso de
toboganes,columpios,etc.…ysefomentaránalternativasdejuegolibrey
deporte que posibiliten las medidas de distanciamiento y que necesiten
losmínimoselementoscompartidoscomobalón,comba,etc.Conocedores
deladificultadqueexistedemantenerladistanciamínimadeseguridad
entre estos usuarios, y sobre todo en el patio se recomienda diferentes
turnosdeaccesoalmismo.

o

Las fuentes de agua deben permanecer cerradas, salvo aquellas que no
permitan su uso para beber directamente, pero sí para rellenar las
botellas.Serecomiendaquetraigansubotellayqueseadeusoindividual
rotulándolaspreviamente.

o

Lavarlaropadecamaycolchoneta,unavezalasemanaoantesdequela
useotroniño.

o

Evitarcompartirjuguetes.

o

Desinfección diaria sobre todo de los cambia pañales, pomos de puerta,
interruptoresyencimeras.

o

Usodevirucidasaprobadosyrecomendadosyventilarposteriormente:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/documentos/Listado_virucidas.pdfyventilarposteriormente.
o

Cambiodepañales:
Elcuidadorselavarálasmanosantesydespuésdelprocedimiento.
Deberádesinfectareláreadepañalesantesydespuésydesecharel
pañalenunacubetacontapaypedalconbolsadeplástico.
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¿QUÉ HACER SI EL USUARIO O CUIDADOR PRESENTA SÍNTOMAS
DURANTELAJORNADA?
o Enrelaciónalusuario:


Seleconduciráfueradelasalaenlaqueseencuentracontodas
suspertenenciasyestaráentodomomentoacompañadoporun
cuidador.



Seventilarálasaladeaislamientoevitandocorrientesdeaire.



Se llamará por teléfono a los padres o tutores para recoger al
usuario.Durante la espera, mantener en vigilancia constante al
usuario por un posible empeoramiento del cuadro y se
aconsejará a los padres o tutores ponerse en contacto con el
pediatradelniñooconel112.



Una vez que la sala de aislamiento quede vacía se procederá a
unadesinfecciónexhaustiva.

 Se comunicará a la Dirección del Centro para realizar
seguimiento del caso y valorar la necesidad o no de adoptar
nuevasmedidas
o En relaciónal cuidador, deberá irse a su domicilio, realizaraislamiento

domiciliarioyposteriormentecontactarconriesgosLaborales,siempre
informando a la Dirección del Centro para valorar los contactos y
medidasatomar.


¿CUÁNDO SE PODRÁ REINCORPORAR EL USUARIO DESPUÉS DE
HABERESTADOENFERMO?
o Sielmotivohasidoporcoronavirus(confirmadoporPCR),tras14días
deiniciodelossíntomasyquecumplaestos2criterios:


Sinfiebrealmenos3díascompletossinusodeantitérmicos.



Desaparicióndesíntomasrespiratorios:Tosodisnea.

o Sinoespormotivodecoronavirus:


Sihaprecisadoantibióticos,tras48horasdesdesuinicio.



Resoluciónfiebresinantitérmicos.
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Mejoríadelossíntomas.



Sipresentabamanchasenlapiel,dependerádeloquedictamine
elpediatra.



Deberá tener un volante de pediatra o médico de familia que
exprese que no hay riesgo de contagio, y que puede volver al
centro.



 Bibliografía:
o https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCovͲChina/documentos.htm

o https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/contenido?content=co
ronavirus
o https://saludextremadura.ses.es/web/detalleͲcontenidoͲ

estructurado?content=coronavirusͲesteͲvirusͲloͲparamosͲunidos
o https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019Ͳncov/community/schoolsͲ
childcare/guidanceͲforͲchildcare.html
o https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/coronavirus_guia_centros_e
ducativos.pdf
o https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%2

0Actions%20for%20COVIDͲ
19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020
.pdf
o B.O.E.nº138sábado16demayode2020
o B.O.Enº146sábado23demayode2020
o B.O.Enº130sábado9demayode2020.
o RealDecretoLey21/20demedidasurgentesdeprevención,contención

ycoordinaciónparahacerfrentealacrisissanitariaocasionadaporel
COVIDͲ19
o AEPAP,AsociaciónEspañoladePediatríaenAtenciónPrimaria“familiay
salud”
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OBJETIVO
Elobjetivodelapresenteguíatécnicaesorientaralosresponsablesdeparquesdeocioyde
atraccionesdeExtremadurapara:
x

Lograr que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio
comunitario.

x

Establecerlasmedidasdeprotecciónnecesariasparalaspersonastrabajadoraseneste
sector.

Esimportantesubrayarqueestedocumentonosustituyeenningúncasoalasmedidasdelos
serviciosdeprevenciónderiesgoslaboralesyalasquelasautoridadessanitarias,ydeotras
con competencias en este tema,establezcan, sino que es un apoyo para estas instalaciones,
conrecomendacionesbasadasenlaevidenciacientíficasanitariaconocidahastaelmomentoy
quesedebeniradaptandoenfuncióndelainformaciónquevayaactualizandoelMinisteriode
SanidadylaConsejeríadeSanidadyServiciosSociales,paralocualserequiereunseguimiento
continuodelasmismas.
En estos parques no se incluyen en este documento el uso de piscinas ni similaresni los
servicios de restauración, que tienen unas recomendaciones y normativa de aplicación
específicas.


INTRODUCCION
COVIDͲ19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARSͲCoVͲ2, un virus detectado
por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha
enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir:
cansancio,dolores,goteodelanariz,dolordegarganta,dolordecabeza,diarreayvómitos,así
comopérdidadelsentidodelolfatoodelsentidodelgusto.
Conocemosquelatrasmisióndelvirusentrehumanosserealizaatravésde:
x

Secreciones de personas infectadas (tanto sintomáticas como asintomáticas),
principalmenteatravésdelcontactodirecto.

x

Manosofómitesinfectadosdeesassecrecionesyqueseponenencontactoconla
mucosadelaboca,narizy/uojos.Elviruspuedetransmitirseatravésdesaliva.

Consideracionessobrelagestióndelriesgo:
x

El parque debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la
implementaciónsistemáticademedidasdirigidasaminimizardichoriesgo.

x

Lagestióndelriesgodebeformarpartedetodoslosprocesosdelestablecimiento;por
ello,losdistintosprocesosdebenestarcoordinadosentresí.

x

Elparque,sobrelabase delamodificacióndelaevaluaciónderiesgos,elaboraráun
plandecontingencia,previamentealavueltaalanormalidad,quedeberádetallarlas
medidasconcretasquevaaadoptarparareducirlosriesgosdecontagiodelaCOVIDͲ
19. Por exigencia legal, deben ser consultados los delegados de prevención y/o los
representantesdelostrabajadores.
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x

El plan de contingencia debe abordar la reducción de riesgos tanto para
trabajadores/as(riesgoslaborales)comoparavisitantes.

x

Laentidadgestoradelparquedebeconformaruncomitéparalagestióndelriesgoen
elqueseintegraráelComitédeSeguridadySaludo,enlasentidadesenlasquedicho
ComitédeSeguridadySaludnoexista,larepresentaciónlegaldelostrabajadores;en
cualquiercaso,lagestiónyfuncionesdeestecomitéseajustaráentodomomentoala
LeydePrevencióndeRiesgosLaborales1.

Losparquesdebenconsiderarsecomounespacioque,engeneral,constademuchaszonasy
áreas diferentes, por lo que la aplicación o concreción de los protocolos de seguridad,
directricesyrecomendacionesdebetenerencuentalasparticularidadesdecadaparqueyde
cadaunadelaszonasquelointegran.

Lasmedidasaimplantarparalaprevencióndeberáncentrarsefundamentalmenteen:

1.REFORZARMEDIDASDEHIGIENEYPROTECCIONPERSONAL:
x

Mantenereldistanciamientofísicomínimo2metros.

x

Higienedemanosfrecuente.

x

Equipos de protección individual (EPIs):mascarilla, guantes, gafas, pantalla
facial,etc.,segúnelriesgoparaprofesionales.

2.GARANTIZARLAHIGIENEDELESTABLECIMIENTO:
x

Ventilación.

x

Mamparasdeprotección.

x

Limpiezaydesinfeccióndesuperficies.

x

Gestiónderesiduosadecuada.

3.INFORMACIÓNYFORMACIÓNESPECÍFICA:
x

Cartelesyseñalizaciónquefomentenlasmedidasdehigieneyprevención2.

x

Disminuirlasinteractuacionespersonales.


1

Serecomiendaconsultarmásinformaciónsobrelaconformacióndeestoscomitésysufuncionamientoen:
https://www.mincotur.gob.es/esͲes/COVIDͲ19/GuiasSectorTurismo/Parques_De_Atracciones_Y_De_Ocio.pdf
2
Verpáginawebespecíficasobrecoronavirusen:https://saludextremadura.ses.es/web/detalleͲcontenidoͲ
estructurado?content=coronavirusͲesteͲvirusͲloͲparamosͲunidos
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MEDIDASGENERALES

1.Cumplimientodelanormativaespecífica,autonómicaolocal,relativaaestetipode
instalaciones.
2.SeguimientodelasinstruccionesreguladasparaCOVIDypublicadasporelMinisterio
deSanidadylaConsejeríadeSanidadyServiciosSociales,asícomoporlasadministraciones
competentesenestamateriayenestetipodeinstalaciones.

3. Adopción de las medidas necesarias de protección por parte de los responsables
conforme a la valoración de riesgo de exposiciones de los trabajadores/as en materia de
prevenciónderiesgoslaborales.Además,elserviciodeprevenciónderiesgoslaboralesdebe
evaluarlapresenciadepersonaltrabajadorespecialmentesensibleenrelaciónalainfección
de coronavirus SARSͲCoVͲ2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona
trabajadorayemitirinformesobrelasmedidasdeprevención,adaptaciónyprotección.

4. Asegurar que se cumplen las medidas de limpieza y desinfección adecuadas. En la
limpiezaseprestaráespecialatenciónalaszonasdeusocomúnysuperficiesdecontactomás
frecuentes.
5. Se usarán desinfectantes con actividad virucida del mercado y que han sido
autorizadosyregistradosporelMinisteriodeSanidad3.Enelusodelproductoserespetarán
estrictamentelasindicacionesdeletiquetado.
6. Tras la limpieza de los materiales empleados, y de los equipos de protección
utilizados,en su caso se desecharán, siempre de forma segura, procediéndose después al
lavadodemanos.
7. Se deben realizar de forma periódica tareas de ventilación durante el tiempo
necesarioparapermitirlarenovacióndelaireentodaslasestanciascerradasycomomínimo
deformadiaria.Laventilaciónserápor,almenos,unespaciode5a10minutosyconmayor
frecuencia siempre que sea posible. Es recomendable ventilar frecuentemente, incluso
permanentemente.
8.Losuniformesoropadetrabajoseprocederánallavadoydesinfecciónregularde
los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir, ciclo completo de lavado a
temperaturadealmenos60grados.Silaropanotoleraraesatemperatura,elestablecimiento
informará al trabajador/a de cómo hacerlo, debiéndoseusar algún virucida de la lista citada
anteriormente.
9.Sedeberádisponerdepapelerasconpedalycierre,queseránlimpiadasdeforma
frecuente.
10.Seestableceránlasnormasdeusodelasinstalacionesylosespacioscompartidos
para mantener la distancia de seguridad (p. ej. en ascensores, comedores, accesos y zonas
comunes, vestuarios, salas de reuniones).Para ello y cuando sea necesario, se deberá
establecerelcorrespondientecontroldeaforos.

3

Larelaciónactualizadaestáen:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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GENERALIDADESPARAELACCESOYRECEPCIÓNDEVISITANTES
 Sefomentarálaventayreservaonlinedelasentradas.
 Sinosepuedemantenerladistanciadeseguridadenlastaquillasentreelpersonaly
los visitantes, se instalarán mamparas u otras barreras físicas de fácil limpieza y
desinfección.
 Paraevitaraglomeracionesenlosaccesos,seinstalaránmarcadoresdedistanciapara
asegurarunadistanciamínimadeseguridaddedosmetrosentrelosclientes.
 Debe fomentarse el uso de cartelería e indicaciones digitales para evitar el uso de
folletos.Encasodequesehagaentregadefolletosindividuales,éstosnopodránser
devueltos.
 Se debe disponer de forma permanente de solución desinfectante en las zonas de
accesoyacogidaparausodevisitantesydepersonal.
 Deben limpiarse y desinfectarse los mostradores al menos en cada cambio de turno,
considerandolamayoromenorafluenciadevisitantes.
 Limitarelusodeascensoresalmínimoimprescindible.
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PROTECCIÓNDELPERSONAL
 Se asegurará la adecuada protección de los empleados/as, facilitando el lavado de
manosconaguayjabóny,siestonoesposible,elusodesolucionesdesinfectantes
virucidas,autorizadosporelMinisteriodeSanidad.
 Sefacilitaráeltiempoylosmediosnecesariosparalacorrectahigienedemanos.
 Ellavadodemanosseharádemanerafrecuente,sobretodo:


Tras estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar superficies
potencialmentecontaminadas(efectivo,folletos,etc.).



Antesydespuésdeprepararcomidasobebidas.



Antes y después de comer o manipular comida, o de alimentar a los
niños/as,ensucaso.



Despuésdeusarelbañooayudaraunniño/aopersonaqueprecisara
ayudaparausarelbaño.



Despuésdeentrarencontactoconlíquidoscorporales,ensucaso.



Alentrarenlasinstalacionesyalfinaldelajornada.

 Cuando por las características físicas del establecimiento no sea posible que el
personal se lave las manos periódicamente, se deberá asegurar el uso de solución
desinfectante.
 Se deben planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la
distancia de seguridad de al menos dos metros, la disposición de los puestos de
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios si
fueranecesario.Cuandonosepuedagarantizarladistanciadeseguridadinterpersonal
dedosmetrosmínimo,seaseguraráquelostrabajadores/asdispongandematerialde
protecciónadecuadoconelnivelderiesgo,asícomodelaformaciónparalacorrecta
utilización de dicho material.También se mantendrá la distancia de seguridad en
reunionesdelpersonal.
 En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible de
formaqueseconcentrenlosmismosempleados/asenlosmismosgruposdeturnos.
 Para cambiarse de ropa, debe habilitarse un espacio que permita también asegurar
dicha distancia de seguridad o establecer el aforo máximo de los vestuarios de
personal,siloshubiere.
 En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal.
Paraelloycuandoseanecesario,sedeberáestablecerelcorrespondientecontrolde
aforos. En caso de que no sea posible, deben garantizarse las medidas y equipos de
protecciónnecesarios.
 El personal empleado y las personas visitantes de seis años en adelantedeberán
llevarentodomomentodentrodelasinstalacionesmascarillaquirúrgica.Tambiénla
llevarán puesta en exteriores y espacios al aire libre siempre que no sea posible
mantenerunadistanciadeseguridadinterpersonaldealmenosdosmetros.Noserán
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exigibleseneldesarrollodeactividadesenlasque,porlapropianaturalezadeéstas,
resulteincompatibleelusodelamascarilla4.
 Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de
personalcomoavisitantes.
 Seproporcionaránlosequiposdeprotecciónindividual(EPIs)adecuadosconformea
losresultadosdelaevaluaciónderiesgoslaboralesdecadapuestodetrabajo.Encaso
dequealgúnservicioseencuentresubcontratado,laempresatitularoprincipal,ensu
caso,supervisaráqueelpersonalcuentaconlosEPIsnecesarios.
 Elcentrodispondrádecartelesexplicativosdeusoydesechodeestematerial,aligual
quedelahigienedemanos.
 Se tirará cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos
desechablesͲ,asícomolosEPIs,deformainmediata,alaspapelerasocontenedores
habilitadosyconaccionamientonomanualyconbolsa.
 Elpersonalvestiráropaespecíficaparaeltrabajo.
 Para el lavado de ropa, se proporcionará una bolsa cerrada para su transporte a los
domiciliosparticulares,asícomolasinstruccionesparasulavado(>60ºC)yfrecuencia
delmismo,enfuncióndeltipodeuniforme.Silaropanotoleraraesatemperatura,el
establecimiento informará al trabajador/a de cómo hacerlo, debiéndose usar algún
virucidadelalistacitadaanteriormente.Serecomiendarevisarladotaciónnecesaria
paraquesemantengalauniformidadencondicioneshigiénicas.
 Sedeberáimplementarunmétododecontrolhorarioqueeviteelusodeunamisma
superficie por parte de distintos empleados/as. En caso de que se opte por la
desinfección tras cada uso, debe asegurarse la disponibilidad de una solución
desinfectante.
 Limpieza y desinfección de objetos. Se desinfectarán frecuentemente, a lo largo de
toda la jornada laboral, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con agua y
jabóncuandoseafactible,oensudefecto,conunasolucióndesinfectante,asícomo
los elementos del puesto de trabajo. Para la desinfección de equipos electrónicos se
debenutilizarproductosespecíficos,aplicadosconunpaño,otoallitasdesinfectantes
especiales.
 Limpiezaydesinfeccióndeequiposdetrabajo.Nosecompartiránequiposdetrabajo,
dispositivos o vehículos con otros empleados/as (TPV, pantallas táctiles, folletos
comerciales,mapas,etc.).Encasodequeexistaalternanciaenelusodedeterminados
equipos,dispositivosovehículos,elestablecimientodebeestablecerpautasenfocadas
alalimpiezaydesinfecciónoelusodeEPIsparalareduccióndelriesgodecontagio.
Encuantoalusocompartidodevehículos,seatenderáentodocasoalasdisposiciones
quemarquenlasautoridadescompetentes(aforo,distribuciónenelespacio,etc.).El
personal de mantenimiento también deberá seguir estas recomendaciones, y en
especial:


4

OrdenSND/422/2020,de19demayo,porlaqueseregulanlascondicionesparaelusoobligatoriode
mascarilladurantelasituacióndecrisissanitariaocasionadaporelCOVIDͲ19(BOEde20emayo).
Disponibleen:https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOEͲAͲ2020Ͳ5142.pdf
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o No compartir herramientas de trabajo. Si no es posible evitar el uso de las
mismasherramientasyvehículospordistintosempleados/assedebeasegurar
su limpieza y desinfección antes del cambio de turno o cuando cambie el
usuario/a,sobretodoenaquellaszonasconmayorcontacto(p.ej.enelcaso
delvehículo,elvolante,cinturóndeseguridad,asientosetc.).
o Mantenerladistanciadeseguridadencualquierinteracciónentreempleadosy
utilizarmascarilla(debidoaladificultaddemantenerladistanciadeseguridad
en la ejecución de determinadas tareas, se recomienda que el personal lleve
guantesymascarillas).
o Siesposible,elmantenimientodeunmismoequipolodebehacerunamisma
persona,parareducirlosriesgosdecontagio.
o Debefomentarselacomunicacióntelefónicauotrosmedioselectrónicosentre
empleados,demaneraqueseeviteelcontactodirectolomáximoposible.
 Se identificarán a los trabajadores/as especialmente sensibles al riesgo de contagio
por el coronavirus, a la hora de reevaluar sus puestos de trabajo para adecuar las
medidaspreventivasnecesariassegúnelcaso.
 Secompletaráelbotiquínconuntermómetrosincontacto.
 Sedifundiránpautasdehigieneconinformacióncompleta,claraeinteligiblesobrelas
normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del
mismo,quedebenestarapoyadasencartelería5.
 Se facilitará una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada
sobrelasmedidasespecíficasqueseimplanten.
 Alconcluirlajornadalaboral,elpersonaldebe,enelsiguienteorden:quitarselaropa
de trabajo, guardarla en una bolsa y lavarse las manos. Esta ropa se lavará según lo
indicado.
 Deberá formarse a los trabajadores/as sobre el correcto uso y mantenimiento de
mascarillas,guantesyEPIsqueutilicen.Debequedarregistrodeestaformación.



5

VercarteleríadisponibleenlawebinstitucionalsorbecoronavirusenExtremadura:
https://saludextremadura.ses.es/web/detalleͲcontenidoͲestructurado?content=coronavirusͲesteͲvirusͲloͲparamosͲ
unidos
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PROTECCIÓNDELOSUSUARIOS/AS,CLIENTESOVISITANTES
 Se comunicará a los visitantes de las medidas preventivas e higiénicoͲsanitarias
adoptadas por el establecimiento, así como los consejos generales y las pautas
recomendadasporautoridadessanitarias.
 Seinformaráalosvisitantesdelaconvenienciadeevitarelcontactocontinuoenzonas
de barandillas y similares (tematización, medidores externos, etc.) al ser superficies
potencialmentecontaminadas.
 Se informará de estas medidas mediante cartelería en las propias instalaciones, en
redessociales,pantallasuotroscanalesdecomunicacióndelestablecimiento.
 Seinstaráalpersonalyalosvisitantesacolaborarenelcumplimientodelasmedidas
citadas.
 Los visitantes deberán usar mascarillas y cumplir todas las recomendaciones sobre
medidas preventivas e higiénicoͲsanitarias establecidas por el establecimiento y por
lasautoridadessanitarias.
 La organización debe determinar el aforototal del establecimiento y de cada una de
las distintas atracciones o instalaciones de forma que se asegure la distancia de
seguridad. Se realizará un seguimiento periódico sobre el aforo de las instalaciones
atendiendoalasrecomendaciones.Seinformaráalosclientesdelaforoespecíficode
cadaatracción/instalación.Seaseguraráelcontroldelnúmerodevisitantesmediante
controldeentradasysalidas.
 Seinstalaránpuntosdedesinfeccióndemanosparalosvisitantesenaquellospuntos
que determine el análisis de riesgos realizada (p. ej. en la entrada de cada
atracción/instalación).
 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente
contactless.LaTPVdebedesinfectarsetrascadausoenelquehayahabidocontacto.
 Seclausuraránlasfuentesdeaguaquedispongandeaccionamientomanual.
 En caso de actuaciones y espectáculos, éstos deberán diseñarse y planificarse de tal
formaque permitancontrolarlosaforosyrespetarladistancia mínimadeseguridad
de dos metros entre personas, evitando en todo caso la interacción física con los
visitantes (p. ej. en photocall, pasacalles, caracterizaciones, etc.), a menos que se
utilicemascarilla.Además,setendráespecialcuidadoen6:
o Seaseguraráladesinfeccióndeloselementosutilizados.
o Se garantizará en todo momento la distancia de seguridad entre público y
artistas.


6

Encualquiercaso,eldesarrollodeestasactividadesatenderáalanormativadictadaporlaautoridadcompetente
encadamomentoenrelaciónconelnúmerodepersonasquepuedanparticipar.
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o En escenarios, las medidas del mismo determinarán el número de miembros
máximo que puede conformar el grupo artístico sobre dicho escenario (de
formaquesepuedamantenerladistanciadeseguridaddedosmetros).
o Se facilitará el acceso al personal artístico a camerinos/vestuarios
individuales/espacio específico y de descanso de tamaño suficiente para
garantizardistanciainterpersonal.
o Seutilizaránenseresdemaquillaje,peluqueríayvestuariodeusoindividual.
o Se limpiarán y desinfectarán los equipos de sonido y desinfección de
microfoníadespuésdecadaactuación.Tambiénentreelusodeunapersonay
otra.
o Elmontajeydesmontajedeescenario,equipamientodeiluminaciónysonido,
se realizarán sin público y utilizando los EPIs que determine la evaluación de
riesgos.
 En caso de atracciones e instalaciones de entretenimiento, deben cumplir
especialmentelassiguientesmedidaspreventivas7:
o Debenrespetarselosaforosdeacuerdoconloestablecidoporlasautoridades
competentes.
o Se debe disponer de solución desinfectante a disposición de los visitantes en
laszonasdeaccesoysalida.
o Se realizará un seguimiento sobre los flujos de clientes para evitar
aglomeracionesycruces.
o Seestableceránmecanismosdegestiónycontroldelasesperasenaccesosy
tambiéndentrodelasinstalaciones,asícomodelosaforos,deformaquese
garanticeladistanciadeseguridadentreclientes.
o Selimpiaránydesinfectaránlasatraccionestrascadausuario/aofunción.
 En caso de zonas comerciales, deben cumplir especialmente las siguientes medidas
preventivas8:
o Sisetratadeunespacioacotado(tienda),sedebeindicarelaforomáximoy
controlarelmismo.
o Debendesinfectarselosproductosdeformaregular.
o Sedebefomentarelpagocontarjetauotrosmedioselectrónicos.
 Enlosaseos,debencumplirespecialmentelassiguientesmedidaspreventivas:


7

Encualquiercaso,eldesarrollodeestasactividadesatenderáalanormativadictadaporlaautoridadcompetente
encadamomentoenrelaciónconelnúmerodepersonasquepuedanparticipar.
8
Encualquiercaso,eldesarrollodeestasactividadesatenderáalanormativadictadaporlaautoridadcompetente
encadamomentoenrelaciónconelnúmerodepersonasquepuedanparticipar.Tambiéndeberáajustarsealo
establecidoenel“ProtocoloyGuíadeBuenasPrácticasfrentealCOVIDͲ19paralosestablecimientosytrabajadores
delsectorcomercio”(MINCOTUR,2020).
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o Se indicará el aforo y se establecerán las medidas la distancia de seguridad,
reforzandolasmedidasdelimpiezaydesinfecciónyseatenderáentodocaso
alasdisposicioneslegalesencadamomentoencuantoasufrecuencia.
o Se contará con dispensadores de papel de secado o secador de manos y
papelerasdeaccionamientonomanualcondoblebolsainterior.
o Se asegurará la reposición de consumibles (jabón, toallas de papel, etc.) y la
limpieza de los dispensadores de papel, gel y jabón, que deben limpiarse
periódicamente,atendiendoalniveldeuso.
o Se informará a los visitantes, por medio de cartelería o pegatinas, de la
etiquetarespiratoriaydelasmedidaspreventivasydehigieneaaplicar.
o Suutilizaránelementossanitariosdeaccionamientonomanual.
 Limpiezaydesinfeccióngeneraldelasinstalaciones.Comomínimosellevaránacabo
lassiguientesmedidas:
o Se aumentarán las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las
zonasdemayorcontacto(incluidoslosaseos).
o Deformaespecífica,sedesinfectarálazonadetrabajodelosempleados/asal
finalizarsuturno(p.ej.mostradorderecepción,caja,etc.).
o Se instaurarán rutinas especiales de limpieza para el uso de clientes,
instalaciones de animales, toboganes y parques infantiles, acorde a lo
recomendadoanteriormente.
o Se desinfectarán elementos de préstamo o alquiler como sillas de ruedas,
pulserasdeaccesos,gafas3D,flotadores,hamacas,etc.,trascadauso.
o Ventilación,segúnloespecificadopreviamente.
o La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse en
condicionesdeseguridad,deformaquelasbolsasquedencerradas/selladasy
seantrasladadasalpuntoderecogidaderesiduos.
o Todoelmaterialdehigienepersonal–mascarillas,guantesdelátex,etc.Ͳdebe
depositarseenlafracciónresto(agrupaciónderesiduosdeorigendoméstico
queseobtieneunavezefectuadaslasrecogidasseparadas).
o Debequedarregistrodiariodelaslimpiezasydesinfeccionesrealizadas.
 Deberá revisarse de forma específica el sistema de aire acondicionado
periódicamente, especialmente la limpieza de filtros y rejillas. Se realizará un
mantenimiento adecuado a acorde a las normas del fabricante. Se evitará el modo
recirculacióndeaireenlossistemasdeaireacondicionado.Sefavorecerálaentrada
deaireexteriorenestanciascerradasentodocaso.
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¿QUÉ HACER SI EL PERSONAL PRESENTA SÍNTOMAS DURANTE LA
JORNADA?


Pondráestasituaciónenconocimientoconsuresponsableinmediato.



Secolocaráunamascarillaquirúrgica.



Seleretirarádesupuestodetrabajo.



SecontactaráconelServiciodePrevencióndeRiesgosLaborales.



En cualquier caso, la empresa deberá elaborar y aplicar un protocolo
de actuación en caso de detección de posibles personas infectadas o
depersonasquehayanestadoencontactoconlasprimeras,siguiendo
con el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención
deriesgoslaboralesfrentealaexposiciónalSARSͲCoVͲ2”9.



Sedeberácontemplartambiénlaconductaaseguirantevisitantescon
síntomascompatibles.Seconsultarátelefónicamenteconel112yse
seguiránsusinstrucciones.





Bibliografía:
o

InstitutoparalaCalidadTurísticaEspañola(ICTE).Medidasparalareduccióndel
contagioporelcoronavirusSARSͲCoVͲ2.Disponibleen:
https://www.mincotur.gob.es/esͲes/COVIDͲ
19/GuiasSectorTurismo/Parques_De_Atracciones_Y_De_Ocio.pdf

o

MinisteriodeIndustria,ComercioyTurismo.Guíasparalareduccióndelcontagiopor
elcoronavirusSARSͲCoVͲ2enelsectorturístico.Disponibleen:
https://www.mincotur.gob.es/esͲes/COVIDͲ19/Paginas/GuiasͲsectorͲturistico.aspx

o

InformacióncientíficoͲtécnica,enfermedadporcoronavirus,COVIDͲ19.Disponibleen:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/ITCoronavirus/home.htm

o

Procedimientodeactuaciónparalosserviciosdeprevenciónderiesgoslaborales
frentealaexposiciónalsarsͲcovͲ2.Disponibleen:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/documentos/PrevencionRRLL_COVIDͲ19.pdf



9

Disponibleen:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovͲ
China/documentos/PrevencionRRLL_COVIDͲ19.pdf
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1. Introducción
LaCOVIDͲ19esunaenfermedadproducidaporuncoronavirus,desconocidoanteriormenteen
lapatologíahumana.Setransmitedepersonaapersonaporvíarespiratoriaatravésdegotasde
más de 5 micras, cuando la persona infectada presenta sintomatología respiratoria (tos y
estornudos)oinclusocuandoestáasintomática.Tambiénpuedetransmitirseporcontactodirecto
consecrecionesdepersonasinfectas,atravésdelasmanososuperficies.

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas de
protecciónsonelaislamientodepersonascontagiadasyportadorasdelvirus,asícomolahigiene
personal.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Controlde Enfermedades (ECDC) ha
indicadoque,sibienlosanimalesenChinaeralafuenteprobabledelainfeccióninicial,elvirusse
estápropagandodepersonaapersona,principalmenteatravésdelasgotasrespiratoriasquelas
personasexpulsanaltoser,estornudar,hablar,etc.

Parapodermantenerelcontroldelainfecciónsedeberánincorporarlas
precauciones y medidas de prevención necesarias para la minimización de riesgos, en todas las
actividades que supongan riesgo por el hecho de tener contacto entre personas con el fin de
preservarentodomomentolasaludyelbienestardelconjuntodelasociedad.

Por ello, se elabora esta guía de actuación frente al COVIDͲ19, en el contexto de la
apertura de plazas de toros y recintos cerrados donde se celebren espectáculos taurinos en la
ComunidadAutónomadeExtremadura.


II.Objetivo

Conestaguíadeactuaciónsepretende:

1.Garantizarlasaluddelaspersonas.
2.Controlarlapropagacióndelvirus.
3.Complementarlasmedidassocialesquelasautoridadesrecomiendenoestablezcan.
4.GarantizarlacelebracióndeespectáculostaurinosenlaComunidadAutónomadeExtremadura,
comounbieneconómico,socialycultural.
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III.Responsabilidades

Las empresas u organizadores públicos o privados deben adecuar e implementar las
medidasestablecidasenlasnormativasdeterminadasporlasAutoridadesSanitarias.
Los empleados de estas empresas u organizadores deben cumplir y hacer cumplir estas
normativas.



IV.Protocolodeactuación

1. Las instalaciones que se utilicen en las labores previas al espectáculo, como son
dependenciasdecorrales,chiqueros,etc.serándesinfectadosanteriormenteconuna
solución de agua e hipoclorito sódico al 1,5% o con cualquier desinfectante virucida
autorizadoyregistradoporelMinisteriodeSanidad,siguiendolaspautasindicadasen
laetiqueta.
2. Al llegar los vehículos que transportan los animales que van a ser lidiados o que
puedan intervenir en el espectáculo (Ej.: cabestros, caballos de picar, caballos de
rejoneo,mulillas,etc.)debenserdesinfectadassusruedasconunodelosproductos
indicadosenelpuntoanterior.
3. Todos los operarios y todo el personal que intervenga en estas labores previas, así
como veterinarios, presidentes, asesores, delegados gubernativos, ganaderos,
mayorales,etc.utilizaránmascarillasentodomomento.
4. Se dispondrá por parte de la empresa u organizador del espectáculo de geles
hidroalcohólicoscolocadosestratégicamenteparaladesinfeccióndemanosdetodos
losintervinientesenlaslaboresprevias.
5. Antesdela celebración delespectáculo,seránlimpiadasydesinfectadas con unode
losproductosindicadosenelpunto1lasentradasalaplazaorecintodondesevayaa
desarrollarelespectáculo,asícomotodaslasescaleras,vomitoriosygraderíoolugar
dondesevayanaubicarlosespectadoresylosintervinientesenelespectáculo.
6. Enlasentradasalaplazaorecintodondesevayaacelebrarelespectáculohabrágeles
hidroalcohólicosparaladesinfeccióndemanos.
7. Losespectadoressedesinfectaránlasmanosconlosgeleshidroalcohólicoscolocados
enlasentradasalrecintooplazadetoros.
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8. Siemprequeseaposible,sehabilitaráunaomásdelasentradasalaplazaorecinto
solo para acceso de los espectadores y otra salida o más para la evacuación de los
mismosalterminarelespectáculo.
9. Losespectadoresiránprovistosdemascarillas.
10. Elaforoalasplazasoarecintosdondesedesarrollenlosespectáculosestarálimitado
al50%hastael31dejuliode2020yal75%apartirdel1deagostodelmismoaño.
11. Seguardaráladistanciade1,5metrosquerecomiendaelMinisteriodeSanidadentre
un espectador y otro en el caso de no poder utilizar mascarilla por las razones
legalmenteestablecidas.
12. Nopodráhaberaglomeracionesnialentrarnialsalirdelespectáculo,asícomoala
salidaahombrosdelostoreros,guardandoentodomomentoladistanciaalaquese
hacereferenciaenelpunto10,exceptoalportadordeltorero.
13. Losútilesdelalidia(capotes,muletas,estaquilladores,banderillas,rejones,espadas,
verduguillos,etc.)serándesinfectadospreviamenteaserutilizados.
14. Losempresariosuorganizadoresdeespectáculostaurinosdeberántenerun Plande
Contingencia ante posibles casosde enfermedad compatible por COVIDͲ19 de algún
trabajador que haya intervenido en los mismos. Este Plan de Contingencia debe
acompañar a la documentación que normativamente deben presentar los
organizadoresdelosespectáculosantelaAdministracióncorrespondiente.

EnMérida,juniode2020.
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