EXTRACTO ESCUELAS DEPORTIVAS
PROTOCOLO COV19—TEMP. 2020/2021
NORMAS BÁSICAS Y GENERALES
ACCESO A LA ACTIVIDAD,


SOLO ALUMNOS/AS EN ALTA OFICIAL



CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO COVID-19—ANEXO I



ACEPTACIÓN CLÁUSULA INSCRIPCIÓN/ACEPTACIÓN—ANEXO III



El usuario llegará vestido desde su casa con ropa deportiva y accederá a la Instalación por la única puerta
de acceso para todas los deportistas, donde el usuario provisto de mascarilla accederá al mismo tomándosele la Temperatura y limpiándose las manos con producto de desinfección, la cual no podrá superar
los 37 grados, si esto es así no podrá acceder a la instalación deportiva.



La Delegación habilitará un lugar donde los usuarios dejarán sus pertenencias, no podrán hacer uso de
Almacenes de la instalación. Asimismo deberán de traer su material deportivo no dejando este bajo ningún pretexto en la instalación.



Los usuarios no podrán compartir ningún material, cualquier material usado para ejercicios tácticos o
entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, tendrá
que ser desinfectado tras cada uso, y custodiado bajo llave al acabar cada sesión de entrenamiento.



Los usuarios no compartirán bebidas, alimentos, linimentos u otros productos

VESTUARIOS /ASEOS/DUCHAS

Todo lo referente en materia de aforo del uso por parte de los usuarios/as, vendrá determinado por los establecido en el protocolo de instalaciones deportivas de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de Morón de la Frontera..
.

RECOGIDA DE MENORES:
- Se situarán, en las zonas habilitadas a tal efecto. No podrán acceder al interior.

- El entrenador/monitor será responsable de la salida de los menores a la zona de espera.

SERVICIO DE ATENCIÓN:
DELEGACIÓN DE DEPOTES AYTO MORÓN: TLF: 95 485 2236
CORREO ELECTRÓNICO: pmdmoron@pmdmorón.com
AYUNTAMIENTO MORÓN—PREVENCIÓN RIESGO LABORALES : TLF: 95585 60 00—95 585 07 00
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacionprl@ayto-morondelafrontera.org

- Se garantizará en las zonas de espera un distanciamiento social mínimo de 1.5 metros, y el uso obligatorio de la
mascarilla
- Se exigirá estricta puntualidad en los cumplimientos de horarios de entradas y recogidas con los turnos.
- Al ser las salidas escalonadas se solicitará PACIENCIA a los progenitores en la recogida.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MORÓN FRONTERA
DELEGACIÓN DE
DEPORTES
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DEPORTIVAS
COVID-19 - TEMPORADA 2020 / 2021

PORTADA
C\ PLAZA POLVORÓN, S/N – 1 PLANTA
coordinadordeportivo@pmdmoron.con
Telf.: 95485 22 36 - 690 91 07 42
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CONSIDERACIONES GENERALES
1. FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas que deben de
implementarse en el desarrollo de las actividades del PROGRAMA DEPORTIVO
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES para prevenir y minimizar el riesgo de contagio
por COVID19.

2. PROGRAMAS DEPORTIVO:
•

Escuelas Deportivas infantil

•

Escuelas Deportivas adultos
.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
•

Orden de la consejería de salud y familia, por la que se adoptan medidas preventivas
de salud pública en la comunidad autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus (covid-19), una vez superado el estado de
alarma.

•

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
Prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (covid-19). Y
por la que se modifica la orden de 19 de junio de 2020.

•

Protocolo de Instalaciones deportivas de titularidad pública Ayuntamiento de Morón.

•

Protocolo de Actividades deportivas, establecido por la Delegación de deportes.
Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

•

Protocolo Instalaciones cedidas de titularidad pública Ayuntamiento de Morón.

•

Protocolos establecidos por Federaciones deportivas de cada modalidad deportiva.

•

Protocolos instalaciones centros Docentes de primera e institutos de secundaria de
Morón de la frontera, donde tengan cedidas sus instalaciones para la práctica deportiva
de las EDM.

4.-

CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las propuestas de actuación y

medidas que se proponen en este Protocolo realizan estarán siempre subordinadas a las normas y
directrices que se dicten por las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, las
cuales tendrán siempre prevalencia.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO.

a) ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN, en
desarrollo de las directrices fijadas por las autoridades sanitarias, que serán de obligado
cumplimiento en la instalación deportiva y en el desarrollo de las actividades.

b) DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Según los establecido en el
protocolo de instalaciones deportivas de la Delegación de deportes. Se trata de acotar el espacio
en el que se exigirá el cumplimiento de las medidas de prevención del presente Protocolo.
Igualmente se analizarán las actividades y su forma de desarrollo para concretar qué medidas se
deben implementar.

c) INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte de todas las
personas que hagan uso de la instalación y de las actividades que permitan reducir y
minimizar el riesgo de contagio en las mismas.

d) INFORMAR Y FORMAR a todas las personas (deportistas, entrenadores, personal
y progenitores) sobre la nueva pauta de actuación.

e) CONCIENCIAR: sólo con la responsabilidad personal y la conciencia de que la
prevención es tarea de todos se podrá conseguir estos objetivos.
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PROGRAMA DEPORTIVO.

1. PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS Y 3º EDAD
Actividades y eventos deportivos de ocio y de competición, que no sean oficiales federados de
ámbito andaluz: Grupos de hasta 25 personas y 1 monitor/a:
Cada escuela deportiva se regirá por los protocolos establecidos por la Delegación de Deportes.




USO
MASCARILLA
ACCESO
INSTALACION
Y ZONAS
COMUNES

SI

Gimnasia 3º edad
Gimnasia adultos
Gimnasia adaptada
Taller de Yoga

ACCEOS
INSTALACIÓN

10 A
15´ANTELACIÓN

INSTALACIÓN
DEPORTIVA

INSTALACIÓN
CUBIERTA

PROFESIONAL
/NO
PROFESIONAL

Nº
PARTICIPANTES

ESPACTADORES

RESPONSABLE
ACIVIDAD
CONTROL
ASISTENCIA Y
PROTOCOLO

NO
PORFESIONAL

25

NO

DIRECTOR/A

PROTOCOLO

PROTOCOLO

MONITOR/A

INSTALACONES

INSTALACONES

6

DUCHAS

VESTUARIOS
/ASEOS/
TAQUILLAS

DEPORTE
CONTACTO

NO

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES
Escuelas de ámbito federada o de competición: Grupos de hasta 25 personas y 1 monitor/a
Cada escuela deportiva se regirá por el protocolo establecido por la Delegación de
deportes, además del establecido por la federación u organismo correspondiente, que se
establecerá de manera complementaria, para un debido cumplimiento de ambos.







USO
MASCARILLA
ACCESO
INSTALACION
Y ZONAS
COMUNES

SI

ACCEOS
INSTALACIÓN

10 A
15´ANTELACIÓN

Fútbol
Baloncesto
Ciclismo
Atletismo
Natación
Escalada

INSTALACIÓN
DEPORTIVA

DSCUBIERTA /
INSTALACIÓN
CUBIERTA

PROFESIONAL
/NO
PROFESIONAL

Nº
PARTICIPANTES

ESPACTADORES

RESPONSABLE
ACIVIDAD
CONTROL
ASISTENCIA Y
PROTOCOLO

DUCHAS

VESTUARIOS
/ASEOS/
TAQUILLAS

NO
PORFESIONAL

25

SI

DIRECTOR/A

PROTOCOLO

PROTOCOLO

MONITOR/A

INSTALACONES

INSTALACONES

DEPORTE
CONTACTO

FUTBOL Y
BALONCESTO

Estas medidas se irán adaptando a las nuevas indicaciones que se vayan estableciendo en
función de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID19, y que sean establecidas
por las autoridades competentes.
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DEPORTE ADAPTADO
Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte.
2. Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva
2.4. Las prácticas físico-deportivas en las que no pueda garantizarse la distancia
mínima de seguridad
2.4.1. Los deportistas que tengan la condición de profesionales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, los deportistas que ostenten
la condición de alto nivel y alto rendimiento o equivalente conforme a la legislación estatal
o autonómica, así como los deportistas de apoyo de deportistas federados con
discapacidad, excepcionalmente, podrán desarrollar la práctica físicodeportiva de
deportes en los que no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, previa
autorización de un protocolo específico de prevención del COVID-19 presentado a la
Consejería de Educación y Deporte por la federación deportiva a la que esté afiliado, que
deberá obtener la aprobación de la Consejería de Salud y Familias.
5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:
5.2.1. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL ACCESO DE
DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA
i) Atención especial con medidas específicas u horarios preferentes a modalidades que practiquen deportistas
con discapacidad

Estas medidas se irán adaptando a las nuevas indicaciones que se vayan estableciendo en
función de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID19, y que sean establecidas
por las autoridades competentes
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REGLAS GENERALES MEDIDAS DE ACTUACÍÓN Y PREVENCIÓN.
A continuación de relaciona las medidas relacionadas a tener en cuenta para establecer unas
condiciones óptimas en las medidas de actuación y prevención, según lo establecido en la Orden de la
consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
1. CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte, punto
2.2.6. La normativa general de acceso a los servicios de las instalaciones deportivas, que
podrá ser objeto de desarrollo reglamentario en relación con las medidas de seguridad e
higiene para la prevención del COVID-19, deberá incluir los siguientes apartados, Estas
recomendaciones no excluyen ni incluyen las normas de la Prevención de riesgos Laborales
inherentes a cada instalación deportiva

a) Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán lavarse las manos
con hidrogeles y utilizar mascarillas.
b) Asimismo, habrá dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes espacios
deportivos de la instalación deportiva. Modificado por la Orden de 14 de julio de 2020,
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de Prevención en materia de salud
pública para hacer frente al coronavirus (covid-19). Y por la que se modifica la orden
de 19 de junio de 2020.
c) b) En la medida de lo posible no se compartirá material, y si fuera imprescindible
compartirlo, se llevarán a cabo medidas para una higiene continua del mismo.
d) c) Los monitores deportivos y o entrenadores deportivos deberán mantener la distancia
de seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla.
e) d) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en
las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
f)

Deberá realizarse una limpieza completa y desinfección de la instalación como mínimo dos
veces al día.

g) No se podrá compartir bebidas ni alimentos.
h) Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva solo se
podrán dejar en los espacios habilitados a tal efecto.
i)

Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos desechables,
etc.

j)

Medidas contempladas en el art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, en centros
de trabajo y en esta normativa.

k) Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las instalaciones
deportivas, tanto deportistas como espectadores.
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2º.-

CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte, punto

2.3.4 Cada Escuela/club/entidad, nombrará una persona como coordinador/a del cumplimiento
de los protocolos al responsable de la misma.

•

Escuelas deportivas con personal contratado por el Ayuntamiento: El/la
directora/a o monitor/a, será la persona designada como coordinadora de prevención
del COVID-19.

•

Escuelas que tenga cedida la gestión: las entidades beneficiarias del servicio
tendrán que designar a la persona designada como coordinador/a de prevención del
COVID-19.

Ante cualquier duda sobre cómo actuar deberá de garantizarse la aplicación de estas reglas
generales que se indican.

3º.- MEDIDAS GENÉRICA:

3.1.
DISTANCIA SOCIAL
ESPECTADOR

DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA,

COMO ENTRE

EL ÚBLICO

Todas las actividades y lugares, recintos, o espacios donde se practique la actividad deportiva deberá
garantizar las distancias de seguridad entre los usuarios/as, e irá determinada por las características de
la modalidad deportiva específica, atendiendo a los siguientes criterios con carácter general, que se
especifican a continuación:
RECOMENDACIONE DISTANCIAS EN FUNCIÓN DE ALGUNAS MODALIDADES DEPORTIVAS:
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3.2. HIGIENE

3.2.1.

DE MANOS

SEGÚN

LOS

ESTABLECIDO

EN

EL

PROTOCOLO

DE

INSTALACIONES

DEPORTIVAS DE LA DELEGACIÓN DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN
DE LA FRONTERA.

3.2.2..

DE CALZADO
SEGÚN

LOS

ESTABLECIDO

EN

EL

PROTOCOLO

DE

INSTALACIONES

DEPORTIVAS DE LA DELEGACIÓN DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN
DE LA FRONTERA.

3.2.3.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DEL EQUIPAMIENTO:
SEGÚN LOS ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

LA DELEGACIÓN DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS:
•
•
•
•
•





Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas.
Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas,
espacios deportivos y espacios de trabajo:
Limpieza y desinfección de espacios, aulas, espacios deportivos, vestuarios,
materiales u objetos implicados en la práctica deportiva.
Deberán establecerse las pautas de ventilación antes, durante y después de cada
actividad, en casos de espacios cerrados.
Especial mención a las zonas comunes como el gimnasio y objetos de mayor
contacto como pomos, barandillas, pesas, etc.
Limpieza para vestuarios, aseos y duchas así como para zonas de
restauración si las hubiera.
Medidas sobre la gestión de residuos.
Normativa sobre el uso de instalaciones, restricción de aforo, cita previa,
posibles
restricciones o prohibiciones.
Medidas de información y concienciación como cartelería, charlas, notas
escritas, etc.
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3.2.4.

MATERIAL: LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE LA DELEGACIÓN DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE
LA FRONTERA. ADEMÁS TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTE PUNTUALIZACIÓN:

i

El material deportivo de uso común, sólo serán manipulados por el responsable de la
actividad, o en su caso entrenador/a o monitor/a, con las debidas garantías de
protección. Intentando en todo momento en la medida de lo posible, que los
materiales comunes usados, tengan un uso por grupo, aunque conlleve la compra
adicional de material, para que los grupos tengan asignado un material propio y evitar
compartirlo entre los distintos grupos que esté compuesta la escuela.

ii

El material se desinfectará siempre después de cada uso.

La Delegación de deportes, establecerá un protocolo de limpieza de los materiales (que sean
imprescindible su utilización, y equipamientos comunes existentes en las instalaciones, al objeto
de garantizar la limpieza, higiene y seguridad de los usuarios de las distintas escuelas
deportivas.

4.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIO DEPORTISTA

Hay que hacer partícipe al usuario. TIENE UNA RESPONSABILIDAD PARA SÍ Y PARA LOS
DEMÁS.
Según lo establecido en LA Orden de la consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por
la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado
de alarma. Según lo establecido en el CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de
educación y deporte, punto 2.3.5.

“El deportista tiene el derecho y la obligación de conocer el protocolo de prevención del COVID-19
que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolle. Asimismo, es responsable de no realizar
práctica físico-deportiva en instalaciones deportivas y no participar en actividades y eventos
deportivos de ocio y de competición en el caso de que tenga síntomas del COVID-19 o que conviva
con personas que se encuentren con tal enfermedad”.
Por este motivo, cada usuario firmará un DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD COMO
COMPROMISO CON ESTE PRINCIPIO (será facilitado por la Delegación).
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ORGANIZACIÓN
La Delegación de deportes deberá de planificar la forma de desarrollar las actividades deportivas a la
vista de la nueva situación. Para ello se aconsejan los siguientes pasos (siempre marcados por las
fases que fijen las autoridades en estas materias):

A. REORGANIZACIÓN NUMÉRICA DE LOS GRUPOS: AFORAMIENTO según actividad a
desarrollarse y espacio. Además, se establecerá un sistema de turnos, donde no se podrá acceder
hasta que haya salido el turno anterior, a los efectos de permitir entre uno y otro el turno de limpieza
de la instalación y material
Según lo establecido en LA Orden de la consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por la que
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de
alarma. CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte, punto 2.5.
“Las entidades organizadoras de campus deportivos, escuelas deportivas de verano o similares, cuando
desarrollen prácticas físico-deportivas de carácter grupal al aire libre o en instalaciones deportivas, lo harán
en grupos de un máximo de 25 personas, con un mínimo de un monitor responsable de los mismos.”

B. Reestructuración de horarios de actividades. Se aconseja fijar horarios de actividad por
turnos horarios y con entrada – salida escalonada (ejemplo: turno de 17 horas a 18’30 horas y
turno de 18:45 horas a 19’30 horas).

C. Los horarios de entrenamientos se fijarán teniendo en cuenta el número de usuarios/as, por
hora/espacio, en función de las dimensiones de la pista o instalación. En el supuesto de varios
turnos, se establecerá un horario escalonado de entradas y salida que permita una salida fluida y,
evitar aglomeraciones.

D. Otras consideraciones:

•

Valorar quienes desarrollarán las tareas de control de acceso y la supervisión de las
medidas, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS RESPONSASABLES DESIGNADOS.

•

Calcular el aforamiento necesario, dentro de los límites que fijen las autoridades, a
fin de determinar cuántos participantes podrán configurar cada grupo.

•

Configurar los nuevos grupos.

•

Información a los participantes de las normas y pautas a seguir.

•

Desarrollar la actividad con las medidas determinadas en el Protocolo.

•

Finalizada la actividad, se abandonará la instalación cumpliendo las normas de distancia social

e higiene.
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E. REORGANIZACIÓN INSTALACIÓN.
•

Acotar ZONA LIMPIA de la instalación.

•

Organización y accesos de entrada /salida y zonas/áreas deportivas.

•

Creación de itinerarios para circular por las (para evitar deambulación incontrolada y cruces
con otros deportistas)

Según lo establecido en la Orden de la consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por la que
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de
alarma.


CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte, punto 5.2.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:
5.2.1. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL
ACCESO DE DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA:
a) Puntos de acceso y control del flujo de personas para evitar aglomeraciones de
personas en entrada, salida, salas de espera, gimnasio, etc.
b) Registro diario del control de entrada si se dispone de un sistema para ello (hora de

entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el registro durante 14 días), registro de
incidencias, protocolo de acceso a la instalación (limpieza de manos, uso obligatorio o no de
mascarilla).
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RESPONSABLE PROTOCOLO
Entre tales medidas específicas se encontrará el nombramiento de una persona
responsable de los grupos asignados, el cual deberá estar presente durante el desarrollo
de la actividad para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas al efecto, y que
se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios operativos
cada escuela/club/equipo debe tomar las siguientes medidas:

a- Nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante DCP) que
se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las
condiciones preventivas de este Protocolo.
El DCP debe ser alguien con la suficiente capacidad y responsabilidad además de
contar con la suficiente autoridad para garantizar que todos los integrantes
cumplan con las obligaciones establecidas.
b- En todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle la
actividad se designará un Responsable de Higiene (en adelante RH) que posea
conocimientos específicos y prácticos sobre la instalación o espacio deportivo y su
funcionamiento, cuya única responsabilidad será revisar los principios operativos del
Protocolo con las autoridades locales pertinentes, y asegurarse de que se apliquen
correctamente en la instalación o espacio deportivo todos los principios,
recomendaciones y medidas de higiene.

El RH debe conocer bien la situación epidemiológica local y las medidas locales
vigentes.

El RH es además el responsable de implementar el Protocolo para la entrada a la
instalación o espacio deportivo y su área de control, que garantice el estado de salud de todas
las personas que entren a la instalación o espacio deportivo y que se complete un formulario
de síntomas covid-19.
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DELEGACIÓN DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN FRONTERA.

RESPONSABLE PROTOCOLO COVID19, ACTIVIDAD
FECHA:

/

/

PROGRAMA DEPORTIVO:
PERSONA AUTORIZADA:
Nombre y Apellidos...:
D.N.I..........................:
Teléfono……………………..:
Correo Electrónico………:
RELACIÓN EQUIPOS/GRUPOS/CATEGORÍAS
DE LUNES A VIERNES

SI

NO

FIN DE SEMANA

SI

NO

ENTRENAMIENTOS

SI

NO

ENCUENTROS

SI

NO

CATEGORÍA

HORA

LUNES

MARTES

JUEV

VIER

INSTALACIÓN
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON

AS

SÍNTOMAS

Según lo establecido en LA Orden de la consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por la que
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de
alarma. CAPITULO IX, Trigésimo segundo. Medidas en el ámbito de educación y deporte, punto
6. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS:

j) Se seguirán las medidas que indique el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o en
su caso la autoridad sanitaria.
k) Protocolo de notificación (teléfono, datos del lugar) y derivación ante la sospecha de un
caso (información a transmitir, rastreo del grupo de personas con posible contagio, etc.). Para estos
casos se podrá hacer uso de la información recabada en la inscripción con el formulario de localización.
l) Se contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en su caso con las
Autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para
Andalucía (900400061).
m. Aislamiento de la persona afectada: indicar el espacio o local donde permanecerá hasta
su traslado asegurando medidas básicas como una buena ventilación del espacio, el uso de E Pis,
gestión de residuos, etc.
n) Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e
incidencias, formularios de localización, clasificaciones, etc., se podrá realizar una identificación de
posibles contactos de la persona con síntomas.
o) Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por
parte de la Autoridad Sanitaria.
p) Si el centro dispone de residencia con pernocta, prever actuaciones a seguir con los casos
sospechosos o confirmados.
PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO O INSTALACIÓN DEPORTIVA:
Será elaborado con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención de
COVID propuestas en este protocolo. Se establecerá un responsable de dicho plan específico. La
persona responsable del plan específico del centro o instalación debe estar identificada (Nombre,
teléfono y correo electrónico)..
Estará formado, como mínimo, por los siguientes apartados.
a) Lista de verificación donde se concreten los responsables de las siguientes
medidas:
- Gestión de EPIs.
- Limpieza y desinfección, así como ventilación en espacios cerrados.
- Formación de los trabajadores.
- Protocolo de actuación ante una persona con síntomas.
b) Cumplimiento de las recomendaciones elaborando una lista de comprobación que
se pueda verificar fácilmente.
c) En caso de varias sedes diseñar un plan específico para cada una de ellas.
d) Datos de contacto de la persona responsable del protocolo: teléfono y correo
electrónico.
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RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO
Cada EDM, Club o entidad deportiva designará un RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar el desarrollo del protocolo y el
buen cumplimiento de las medidas preventivas que se hayan establecido en los protocolos de
instalación y actividades deportivas.
Será el cauce de comunicación con los responsables del Club, EDM, o de la entidad deportiva y en
su caso con la Delegación de deporte.
Deberá de recibir la formación oportuna y velar para que el personal y participantes reciban la
formación necesaria.
De nada sirve implementar medidas si estas no son conocidas por el personal, participantes,
entrenadores/as, monitores/as y usuarios/as. Por ello es fundamental una buena campaña de
información a todos para que conozcan las medidas y cómo deben de actuar.
Todas las personas que intervienen, usuarios, personal técnico, personal limpieza y desinfección, etc.
Debe de tener en cuenta la importancia de la responsabilidad individual para el cumplimiento de las
normas y protocolos establecidos, para garantizar la seguridad individual y colectiva.
Todo proceso o procedimiento precisa de un análisis sobre el grado de implementación o cumplimiento
a fin de ver dónde flaquea y aplicar con ello las mejoras que procedan. Ningún sistema se desarrolla
desde el principio como se programa.

PUBLICIDAD EN LAS MEDIDAS

•

CARTELERÍA en cada zona o área donde haya medidas específicas

•

Información a los colectivos implicados, usuarios, deportistas, personal técnico, personal
de limpieza, etc. antes de la reapertura o del reinicio de la actividad, por los medios
disponibles.

•

Información en redes sociales.

•

Hojas de Compromiso del Deportista o usuario/a.

REVISIÓN Y MEJORA
Se debe pues de ser proactivo en la revisión de las medidas y adoptar inmediatamente medidas para
atajar o solucionar los déficits de seguridad que se hayan detectado y ello:

•

Planificando fechas de revisión.

•

Estableciendo cauces de comunicación con el personal que pongan de relieve las dificultades
o deficiencias observadas

•

Realizando encuestas de valoración de las medidas
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INDICE DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA SU CUMPLIMIENTO:
Orden de la consejería de salud y familia, por la que se adoptan medidas preventivas

1º.-

de salud pública en la comunidad autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (covid-19), una vez superado el estado de alarma. Sin perjuicio
de la futuras ordenes que se publiquen por parte de la consejería de Salud y familia, en materia
de medidas preventivas de salud pública de la comunidad autónoma de Andaluciía.
•
•
•
•
•
•
2.-

Orden de 19 de junio de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA.
Orden de 14 de julio de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA.
Orden de 13 de agosto de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA
Orden de 16 de agosto de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA
Orden de 1 de septiembre de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA.
Orden de 11 de septiembre de 2020, CONSEJERIA SALUD Y FAMILIA
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNINICPALES GESTIONADAS POR LA DELEGACIÓN DE

DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN EN
LA VUELTA A LA NORMALIDAD EN PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19, DE LA DELEGACIÓN DE
DEPORTES.

3º.-

CENTROS DOCENTES Y INSTITUTOS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, PROTOCOLO

ESPECIFICO TITULAR INSTALACIONES.

4º.

INSTALACIONES DE TITULARIDAD PÚBLICA AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA,

PROTOCOLO ESPECIFICO TITULAR INSTALACIONES.
5º.-

Federaciones andaluzas, presentar un protocolo general de prevención del COVID-

19 a la Consejería de Educación y Deporte y obtener la autorización correspondiente tras el
visado de la Consejería de Salud y Familias
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PARTICIPANTES
1.- INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES.
a) Información previa. Antes del inicio de las actividades deberá de informarse de las nuevas
normas que regirán el funcionamiento de su modalidad deportiva.
b) Los participantes (o sus progenitores para los menores de edad) deberán de
cumplimentar la siguiente documentación, para darse de ALTA OFICIAL, en la base
de datos de la actividad donde se inscriba:
a. HOJA DE INSCRIPCIÓN OFICIAL DELEGACIÓN DEPORTES, (En el supuesto
de menor de edad, tendrá que formalizarlo el padre/madre/tutor)
b. COMPROMISO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. Se expondrán por escrito
extracto de las nuevas normas de su actividad para su conocimiento y aceptación
expresa.
c. CUESTIONARIO MODELO ANEXO II (FORMULARIO LOCALIZACIÓN
PERSONAL (FLP)
2. PARTICIPANTES ACCESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA:

Sólo podrá acceder a las actividades organizadas por la Delegación de Deportes, las personas
oficialmente inscritas en la base de datos de la actividad, así como las autorizadas por la
Delegación de Deportes.
En el momento de causar baja de los listados oficiales, pierde de manera automática el
derecho de acceso a la actividad.

3.- FORMACIÓN. Inculcar siempre cuatro ideas fundamentales:
Distancia social: (1.5 metros), Obligatorio uso de mascarilla aunque se puede mantener la
distancia de seguridad
Distancias al practicar deporte:

•

Andar: 2 metros

•

Correr: al menos 10 metros.

•

Ciclismo: al menos 20 m

•

Actividades grupales:

2x2 metros x usuario/a. hasta un máximo de 25

alumnos/a por grupo, y un monitor/a
•

Higiene de manos: limpieza antes de tocar ninguna superficie de la
instalación (para ello contará con los dispensadores oportunos)

•

Limpieza del calzado.

•

Uso de mascarillas: siempre al acceder a la instalación y hasta el inicio de
la actividad deportiva. Finalizada siempre deberá de volver a colocársela. No
se permitirá circulación por la instalación sin mascarilla.

27

3.- PERSONAL TÉCNICO Y VOLUNTARIO.
Deberán de cumplir las normas establecidas en los protocolos que sean de aplicación
según su ámbito de actuación como cualquier otro usuario/a, tanto las generales como las
específicas. Protocolos autoridades sanitarias, federativas, Ayuntamiento, etc.

En los casos de personal contratado por la administración, deberán de ajustar su
actuación al Plan de Prevención de Riesgos Laborales con empresa del sector, además
de los especificado en el presente protocolo.

Obligaciones principales:
a)
Responsabilidad personal en las actuaciones que realice, Además de no
asistir a la instalación si está enfermo o tiene síntomas.
b)
Vigilar el cumplimiento de las normas en su grupo y cumplir las que le
corresponden.
c)

Recibir la formación que se disponga y seguir sus directrices.

d)

Informar y resolver las dudas que se originen.

e)

Poner en conocimiento de los responsables las incidencias que surjan.

f)
Contribuir con su experiencia y apreciación en el día a día a las mejoras del
protocolo aportando sus sugerencias.

4.- DEPORTISTAS.
Deportistas.
Deberán de cumplir las normas establecidas en los protocolos que sean de aplicación según su ámbito
de actuación como cualquier otro usuario/a, tanto las generales como las específicas. Protocolos
autoridades sanitarias, federativas, Ayuntamiento, etc.

Todas las medidas están dirigidas a salvaguardar su salud y seguridad, con lo cual puede exigir el
cumplimiento de éstas. Se le informará puntualmente de las medidas que son de aplicación, Ahora
bien, son sus principales obligaciones las siguientes:
1.
Responsabilidad personal en las actuaciones que realice, Además de no asistir a la
instalación si está enfermo o tiene síntomas.
2.

Cumplir las normas y pautas que se establezcan

3.

Suscribir el documento de compromiso

4.
Velar por su propia salud y por las de los demás usuarios/as. Se trata de una tarea
de todos.
5.
Usar los medios y mecanismos de protección que se establezcan en la
instalación y para la práctica deportiva:
6.Informar de cualquier incidencia que aprecie
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5.- FAMILIARES
Deberán de cumplir las normas establecidas en los protocolos que sean de aplicación según su ámbito
de actuación como cualquier otro usuario/a, tanto las generales como las específicas. Protocolos
autoridades sanitarias, federativas, Ayuntamiento, etc.

Familiares. Deberán de cumplir las normas de la instalación siempre y en todo caso, y seguir las
directrices que se marquen por los responsables para la entrega y recogida de los menores.

Principales Normas y obligaciones:

•

Acceder a la instalación, sólo a las zonas permitidas y en ese caso con mascarillas.

•

Mantendrán siempre el distanciamiento social con el resto de padres tanto fuera de la
instalación como en las zonas habilitadas.

•

La entrega y recogida serán rápida y ágil por el tiempo estrictamente necesario.

•

Para atención en oficinas: solicitar CITA PREVIA.
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RECOGIDA DE MENORES.
Se habilitarán zonas que garanticen el distanciamiento social de los progenitores o responsables que
vayan a recoger a los menores (en caso de que se desarrollen actividades deportivas dirigidas a ellos).

•

Se situarán, en las zonas habilitadas a tal efecto. No podrán acceder al interior.

•

El entrenador/monitor será responsable de la salida de los menores a la zona de espera.

•

Se garantizará en las zonas de espera un distanciamiento social mínimo de 1.5 metros, y el
uso obligatorio de la mascarilla

•

Se exigirá estricta puntualidad en los cumplimientos de horarios de entradas y recogidas con
los turnos.

•

Al ser las salidas escalonadas se solicitará PACIENCIA a los progenitores en la recogida.
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DESPLAZAMIENTOS
La empresa de transporte, deberá de cumplir y hacer cumplir a sus pasajeros, con los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria dentro de su sector.

Las normas establecidas, se irán adaptando en función de las futuras publicaciones establecidas por
las autoridades sanitarias, en relación a la evolución de la pandemia el coronavirus.

GENERALIDADES
1.Autobús: conforme a normativa que se imponga de transportes.

2.Vehículos particulares: conforme a normativa que se imponga de transportes.
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ANEXO I
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
Modelo establecido en la Orden de la consejería de salud y familia de 19 de junio de 2020, por la
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.

A ser completado por todos los participantes del evento.
Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad:
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): ........
..................................................................................................................................................
Número de teléfono: ..............................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................................
Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días
..................................................................................................................................................
En los últimos 14 días
Preguntas SI / NO

1

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19

2
3
4

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?

5
6

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID-19.
¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el
momento del contacto:
Nº
LUGAR
DESCRIPCIÓN

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en
contacto con un caso confirmado.
Fdo. El DEPORTISTA O TUT OR

En ............................... a ................ de .......................... de 20...........
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ANEXO II

CUADRANTE CONTROL ASISTENCIAS

EDM
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ANEXO III
CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN
ACTIVIDADES Y COMPETICIONES
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolosm arcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de
las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente, de organizadores y participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en
actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un
organizador.
Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión
de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se
contengan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o
personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar
contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello
resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por
terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que
objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en la actividad o competición en tanto en cuanto las autoridades
sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el
resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que
lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por
COVID-19.
6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su
persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la Delegación de deportes, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
adopte las medidas que se indican en su documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a
establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que
el organizador del evento, en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o
decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se
contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la
prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
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8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento
y a la Federación de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios
que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la
Delegación de deportes, con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la
competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por este, por
lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o
importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese
incurrido el/la deportista y/o su club.
10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de la Delegación de
Deportes en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser
objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad
deportiva (árbitros o responsables de la organización).
11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se
entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir
ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como
consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e
instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos
diferentes.
Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con
seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y la institución competente en
materia de sanidad para reducir el riesgo general de transmisión.

Fdo. Nombre completo, firma y fecha.

DNI:
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PROTOCOCOLO INSTALACIONES DEPORTIVAS DELEGACIÓN DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
Este protocolo será de aplicación, sin perjuicio de las normas, y recomendaciones
establecidas
por
las
autoridades
sanitarias.
El protocolo está dirigido a todos/as los/as usuarios/s (deportistas federados, no federados,
usuarios particulares, directivos, cuerpo técnico, medios de comunicación, espectadores,
etc), que utilicen las instalaciones deportivas de titularidad pública, gestionadas por la
Delegación de deportes del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, sean clubes, entidades,
asociaciones, particulares, escuelas deportivas, etc. Y para todas las actividades que se
desarrollen dentro de las instalaciones deportivas, independientemente del ámbito en el
cual se desarrolla, sean federadas, no federadas, de ocio, etc.
Además se tendrá en cuenta los protocolos de las distintas federaciones deportivas,
debidamente autorizados por la Consejería de Educación y Deporte y debiendo
obtener la autorización correspondiente tras el visado de la Consejería de Salud y
Familias. Según lo establecido en el BOJA NÚM. 56 de 11 de septiembre, de la Consejería
de Salud y familias, Orden de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de
2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema
sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por
coronavirus (COVID-19), y la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, en lo relativo al ámbito
del deporte.
2.4. Protocolos de prevención del COVID-19 en la práctica físico-deportiva y en las actividades y
eventos deportivos de ocio y de competición.
2.4.1. Para el desarrollo de los entrenamientos de los deportistas y clubes y secciones deportivas
federados, para el desarrollo de partidos o competiciones preparatorias o de carácter amistoso, así como
para la reanudación de las actividades y competiciones deportivas oficiales federadas de ámbito andaluz,
las federaciones deportivas andaluzas deberán presentar un protocolo general de prevención del COVID19 a la Consejería de Educación y Deporte y obtener la autorización correspondiente tras el visado de la
Consejería de Salud y Familias. Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a las directrices del Anexo
I. En el caso de que el protocolo esté validado, se considerará prorrogado sin perjuicio de que deba ser
actualizado a las normas que se vayan aprobando de carácter autonómico y estatal.
2.4.2. Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que no
sean oficiales federados de ámbito andaluz, de modalidades deportivas reconocidas en
Andalucía, deberán utilizar los protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas. En el
caso de que se trate de prácticas físico-deportivas no reconocidas como modalidades deportivas en
Andalucía, los organizadores deberán contar con un protocolo específico de prevención del COVID-19,
tomando como referencia el Anexo I, que podrá ser requerido en cualquier momento por la autoridad
competente.
2.4.3. Los titulares de las instalaciones deportivas deberán contar con un protocolo específico de
prevención del COVID-19 para la práctica físico-deportiva respetando lo previsto en el presente
capítulo, que será de aplicación subsidiaria a los protocolos aplicables en el caso de que en la
instalación deportiva se desarrollen actividades descritas en los apartados 2.4.1 y 2.4.2 y podrán
solicitar a los usuarios una declaración responsable asumiendo la voluntariedad de la práctica
deportiva, que será firmada, en el caso de menores de edad, por los tutores legales.
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REVISIÓN Y MEJORA
Se debe pues de ser proactivo en la revisión de las medidas y adoptar inmediatamente medidas para
atajar o solucionar los déficits de seguridad que se hayan detectado y ello:

•

Planificando fechas de revisión.

•

Estableciendo cauces de comunicación con el personal que pongan de relieve las dificultades
o deficiencias observadas

•

Actualización de nuevas medidas, recomendaciones, etc, establecidas por las autoridades
sanitarias.
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Buenas
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Antes de ir al trabajo
1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad

al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no
debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro
de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir
a tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo
para ti o para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en
caso de síntomas aquí.

2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares

y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con
una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir
a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un
espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por

padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión)
no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no
puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu
médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes
permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y,
si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de
trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.

Desplazamientos al trabajo
1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que

mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente
2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el
transporte individual.

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario
que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando
vayas caminando por la calle.

3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas
de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible
entre los ocupantes.

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por
cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible
entre los ocupantes.

5. En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de

la empresa, metro o tren guarda la distancia interpersonal con tus
compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el
conductor velará porque se respete la distancia interpersonal. Es
recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en
transporte público.

En el centro de trabajo
Consulta aquí el Procedimiento para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID19)
del Ministerio de Sanidad.

1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que

los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de
trabajo como durante la permanencia en el mismo.

2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada
en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse
aglomeraciones de personal en estos puntos.

3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de

minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad
de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración
debe producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar
la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de
personas.

4. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada

para evitar aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a
los centros de trabajo.

5. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público,

deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre
las personas trabajadoras y los clientes o público.

6. En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las
siguientes consideraciones:

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de
distancia interpersonal.
• Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de
acceso en las entradas.

• Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia
interpersonal.
• La empresa deberá facilitar equipos de protección individual
cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo.
• Los equipos de protección individual serán adecuados a las
actividades y trabajos a desarrollar.

7. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el

espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en
los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución
de tareas y/o teletrabajo.

8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono

o videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta
con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia
interpersonal.

9. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no

sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o
videoconferencia.

10. No es imprescindible usar mascarilla
durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo
no lo requiere y si mantienes la distancia
interpersonal.

Medidas organizativas
1. De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será

necesario informar al personal de forma fehaciente, actualizada y
habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de
forma individual.

2. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene

necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales,
adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general,
es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón,
solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.

3. Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material
de limpieza para poder acometer las tareas de higienización
reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos autorizados por el
Ministerio de Sanidad para desinfectar (consúltalos aquí).

4. Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de

material de protección, especialmente guantes y mascarillas,
para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención
de riesgos laborales y, muy concretamente, el más expuesto
(médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza,
personal de cara al público).

5. Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el

riesgo de transmisión a las personas trabajadoras especialmente
sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro de trabajo.

6. Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando

el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que
se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de
protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable
en cada momento. Para la elaboración de ese plan deben ser
consultados los delegados de prevención o los representantes de
los trabajadores.

7. Es preciso establecer protocolos en caso de que una

persona trabajadora manifiesta síntomas en su puesto de
trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla
(seguir recomendaciones Procedimiento para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad).

Recomendaciones a los trabajadores
1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu
empleador.

2. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2
metros).

3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
4. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos
de otros trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta
las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes
de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente
después de haberlos usado. En este enlace tienes
recomendaciones de cómo hacerlo.

5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con
una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar
superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada
lavado dure al menos 40 segundos.

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser
y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura
que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la
parte interna del codo para no contaminar las manos.

7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
tu puesto, despejando lo máximo posible.

9. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente,
los pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o
contenedores habilitados.
10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y

superiores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento
social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y
contacta de inmediato con el servicio de prevención de riesgos
laborales de tu empresa, tu médico de atención primaria o con el
teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma.

Medidas de higiene en el centro de trabajo
1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las
instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de
cinco minutos.
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de

aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de
climatización para renovar el aire de manera más habitual.

3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las

estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente
aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o
pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual
por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y
ordenadores.

4. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado
en cada cambio de turno.

5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también

se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos
desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones
de seguridad.

6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección

del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas deben
realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.

7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de

guantes y mascarilla, es necesario que el personal de
limpieza realice una completa higiene de manos, con agua
y jabón, al menos 40-60 segundos.

8. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán

embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Gestión de los residuos en los centros de trabajo
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose
del modo habitual, respetando los protocolos de separación de
residuos.

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal
emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de
la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados
por pedal.

3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de

látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas
las recogidas separadas).

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras

se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.

Después de ir al trabajo
1. Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas
de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si
conviven con personas de grupos de riesgo.

El Ministerio de Sanidad recomienda cumplir estrictamente lo
establecido en esta guía, que contiene un recordatorio de las
principales obligaciones previstas en la normativa vigente, junto
a sugerencias que son igualmente importantes para prevenir los
contagios y luchar así contra el COVID-19.
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