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GUÍA RECOMENDADA DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS, ANTE LA ADAPTACIÓN 

MOTIVADA POR LA EMERGENCIA DE LA COVID-19 
 
 
 

Este documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva 
información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), 

así como la adaptación natural que se detecte entre los/las usuarios/as, 
empleados/as y profesionales que intervengan en el recinto. De la misma manera, 
tendrá un carácter de modificación continua a medida que se vayan aplicando las 

normativas establecidas por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. 
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1. CONSIDERACIONES 

 
Ante la situación epidemiológica de pandemia determinada por la infección por COVID-19, se 
hace imprescindible la adaptación de los recursos sociales, culturales y deportivos, y de todos 
aquellos de índole colectivo asociativo, evolucionando hacia su puesta en marcha definitiva en 
el 100% de los servicios, y contemplando el proceso de reducción gradual de las medidas 
extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas. 

El objetivo para diseñar esta guía es identificar los elementos de nuestros recursos 
(instalaciones, usuarios/as, gestoras/gestores y profesionales) que se van a ver más afectados 
por las necesarias medidas de higiene y seguridad que implica la COVID-19 y proponer un 
conjunto de acciones para afrontar la reapertura de las actividades y servicios. 
  
Es esencial implementarlas –y por ello serán consideradas como guía de recomendaciones a 
seguir-, con el fin de reducir al máximo los riesgos de exposición al coronavirus y así garantizar 
la seguridad y salud de las personas, tanto clientela como profesionales. 
        
El coronavirus 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 
La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que 
salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 
Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 
infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse a distancia de los demás. Estas 
gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, 
pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la 
COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Antes de la apertura de las actividades y servicios a restablecer deberemos asegurar lo 
siguiente: 
 

- El personal gestor, como mínimo, debe estar informado de las pautas a seguir, y en especial de 
las guías y documentos redactados, de la correcta utilización de los EPIs, de los métodos de 
desinfección y limpieza, del conocimiento de los tránsitos del recinto, de los criterios 
establecidos y de estar informado sobre la sintomatología y situaciones de contacto que 
determinan el no acudir a las actividades y solicitar consulta médica. 
 

- Disponer de los números telefónicos de contacto: emergencias, hospitales y centros de salud 
cercanos. 

 
- Realizar y señalizar los tránsitos de entradas y salidas, los puntos de de higienización de 

manos, y cualquier otra señalética de aviso a los usuarios, menores, padres, visitantes, 
proveedores o de indicaciones al personal. 

 
- Rotular las líneas de distancias de seguridad, o los avisos adecuados, en aquellos lugares 

donde se prevean la acumulación de personas (entradas y salidas, vestuarios, baños y 
servicios, comedor, etcétera). 

 
- Los baños, aseos, zona de taquillas y servicios comunes, deben disponer de un cartel que 

indique el número máximo de personas que deben utilizarlo. Deben contar con dispensadores 
de jabón desinfectante y papel de secado, asegurando siempre su reposición. Las papeleras 
deben presentar apertura de accionamiento no manual y/o disponer de bolsa interior. Habrá 
una papelera en el interior, y otra justa en el exterior de la puerta principal, si no hay opciones 
de que ésta permanezca permanentemente abierta.  

 
- La entrada al recinto, así como a espacios habilitados de aulas, salas, deben contar con 

dispositivo de higienización de manos en la entrada de los mismos, con la oportuna 
señalización de realizar su uso y procedimiento. 
  

- En los locales amplios donde se realicen actividades colectivas programadas de larga duración 
(mayor de cinco horas), debe habilitarse obligatoriamente un espacio para aislamiento, en 
caso de la aparición de síntomas de algún usuario/a. 

 
- La organización de actividades deben estar planificadas de tal forma que se mantengan la 

distancias de seguridad entre monitores o cualquier otra persona que no tenga contacto 
directo con los usuarios/as. Para asegurar esta indicación, e incluso propiciar un ambiente de 
seguridad y ejemplarizante, se empleará también, por parte de todo el personal,  la utilización 
preferente de mascarillas, en los tránsitos y zonas comunes o fuera de las zonas propias de las 
actividades. 
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- Todas las puertas de tránsitos y zonas comunes, en la medida de lo posible, deben estar 

abiertas, para evitar el tocar pomos, tiradores, etcétera, así como disponer de papeleras a 
pedal o en todo caso sin tapas. 

 
- Se recomienda que los servicios y salas que no sean necesarios, sean cerrados con llave para 

evitar su entrada accidental; empleando el acceso con la llave identificada y las medidas 
higiénicas adecuadas. 

 
- Previo a la apertura del establecimiento será necesario realizar una limpieza de las 

instalaciones, incluyendo zonas de paso, zonas de servicio, aulas y salones. Se limpiarán y 
desinfectarán al menos cada vez que la sala cambie de grupo. Lo mismo, y de manera 
exhaustiva, ocurrirá con el material educativo, deportivo, equipamiento, colchonetas, y lo 
propio de la actividad que se realice y que sea usado por diferentes personas y/o grupos.  

 
- Revisar el día anterior los stocks necesarios de EPIs, geles, productos sanitarios, productos de 

limpieza, etcétera. 
 

- Establecer criterios de escalonar tareas, horarios y permanencias para los colectivos grupales si 
es posible, así como funciones individualizadas y específicas por monitor, gestor o 
trabajador/a. Hay que evitar el contacto o cruce entre diferentes grupos de actividades 
(grupos de convivencia estables o grupos “burbujas”). Sólo una persona, a ser posible, 
atenderá al personal externo proveedor de otros servicios, o por grupo, para mantener el 
mínimo contacto posible. 

 
- Todos los espacios deben ser ventilados con la frecuencia adecuada. Realizar una ventilación 

natural en el momento de la limpieza y desinfección de las salas y locales, y asegurar la 
renovación de aire suficiente entre clases. La ventilación natural se considera como una de las 
medidas eficaces en el control de infecciones. 

 
- Los protocolos de limpieza, desinfección y tratamiento de residuos seguirán lo estipulado en 

los documentos anexos. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos y otras normativas 
existentes, el titular, gestor o concesionario del recinto o instalación, o, en su caso, los 
responsables del servicio o actividad, deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las 
medidas de higiene y/o prevención para los usuarios/as, gestores, monitores, educadores y 
trabajadores.  
 
En este sentido, se asegurará que todas las instalaciones tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de actividades geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o 
cuando esto no sea posible, agua y jabón.  
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2.1. Entrada a las Actividades: 
 

- La instalación debe contar con circuitos de entrada y salida, ya sea marcando los carriles 
de transición o diferenciado por accesos diferentes.  

 
- La recepción de las personas usuarias se realizará, a ser posible de forma escalonada o 

con un intervalo de tiempo razonable para evitar aglomeraciones, cuando se trate de 
actividades; sin permitir la entrada de acompañantes, al interior de los circuitos cerrados 
o lugares específicos de las actividades. 

 
- Si se trata de accesos libres y abiertos, se debe realizar manteniendo siempre la distancia 

de seguridad, y si ésta no se cumple, la obligación de usar mascarilla. 
 
- Recordar que no está permitido traer objetos de fuera, que pudieran ser compartidos. Si 

fuera así por cuestiones excepcionales, debe lavarse las manos ante la manipulación de 
estos objetos traídos de fuera del centro. 

 
- En general, se debe instaurar la importancia de QUE NINGUNA PERSONA DEBE ACUDIR 

CON SÍNTOMAS A LAS ACTIVIDADES, pues siempre se hará más sencillo instaurar las 
medidas de control que las medidas de imposición. 

 
- Todas las personas que accedan a las instalaciones, al entrar en la instalación y en las 

dependencias (salas, aulas, baños),  deben higienizarse las manos de manera obligatoria.  
 
- La transición de las zonas comunes y escaleras se realizará con circulaciones por la 

derecha, accediendo escalonadamente y evitando todo tipo de aglomeraciones. 
 
- Todas las personas tienen la obligatoriedad del uso de mascarillas al acceder a las 

instalaciones, en todas sus transiciones, en el interior si no se asegura el distanciamiento 
físico, y en general, cuando no se pueda mantener en toda la jornada laboral la distancia 
de seguridad marcada. 
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2.2. Durante las actividades: 
 
- La recomendación general es que las instalaciones se adapten a mantener las distancias 

entre los usuarios, y marcar las distancias en las actividades estáticas (sentados). 
 

- La higiene de las manos se realizará al entrar, y se aconsejará el no cruzar a partir de ese 
momento materiales u objetos a compartir. 
 

- Durante las actividades se indicarán las pautas de la “convivencia burbuja” y no cruzarse 
ni tener contacto con personas ajenas al grupo, y la importancia de anular la 
direccionalidad del ámbito respiratorio. 

 
- En la medida de lo posible, realizar las actividades al aire libre, recomendando turnos para 

rentabilizar su máxima ocupación por todos los grupos. 
 

- Se promoverá, en la medida de lo posible, que cada persona tenga sus propios materiales 
de actividad, evitando el compartir. Se fomentarán alternativas que posibiliten las 
medidas de distanciamiento y que necesiten los mínimos elementos compartidos. 
 

- Las instalaciones estarán ventiladas preferiblemente, y si la meteorología y la acústica lo 
permite, con ventilación natural a través de las ventanas abiertas. Se puede valorar, de la 
misma forma, que la puerta quede abierta si no existen dificultades (acústica, corrientes, 
distracciones, etc.) para el desarrollo de las actividades. 
 

- Los grupos deben mantenerse estables, evitando entrada/salida de nuevos componentes, 
o cambios de grupo de actividad. 
 

- Cada grupo de actividad debe tener una persona responsable asignada y su propio 
espacio en el centro donde realizar las actividades.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

Página 7 de 13 
 

 
 
 
 
 
ANEXOS DISPONIBLES: 
 

Anexo 1: Medidas generales de precaución recomendadas  
 
Anexo 2: Consideraciones para el servicio de limpieza 
 
Anexo 3: Información  a las personas usuarias de la instalación 
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Anexo 1: MEDIDAS GENERALES DE PRECAUCIÓN RECOMENDADAS  
  
Los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y 
por el contacto directo con las secreciones de personas infectadas.  
 
Higiene de manos  
     La higiene de manos se considera la medida más importante para reducir los riesgos de 
transmisión de la infección.  
     Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre que exista contacto con personas o 
entornos y objetos ajenos. Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo 
de protección individual y después de su retirada.  
     Se utilizará agua y jabón o un antiséptico de tipo alcohólico.  
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Guantes  
 Además del lavado de manos, los guantes juegan un papel importante en la reducción de los 
riesgos de transmisión de microorganismos. En todo caso, el uso de guantes no reemplaza la 
necesidad del lavado de manos.  
 

 
 
 
 Protección respiratoria  
 En caso de justificar el uso de una protección respiratoria (por ejemplo, en caso de airear 
textiles, polvo o residuos), la mascarilla se deberá ajustar correctamente a la cara cubriendo 
tanto la nariz como la boca para evitar la entrada de aire a través de los bordes de la 
mascarilla.   
 
Protección ocular   
 Si existe riesgo de salpicaduras que pudieran llegar a los ojos (al desechar residuos o airear 
textiles) se recomienda colocarse una protección ocular.   
Una vez utilizados, el protector ocular de montura integral o el protector facial completo 
deberán ser reprocesados para no suponer un riesgo de contaminación para el resto del 
personal. Recomendamos consultar al personal sanitario.  
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Higiene respiratoria y manejo de la tos  
  
Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todas las 
personas en general que presenten signos y síntomas de una infección respiratoria:  
* Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.   
* Usar pañuelos o servilletas de papel para contener las secreciones respiratorias y tirarlas a la 
basura después de su uso.  
  

 
 

 
La higiene correcta de manos es una medida fundamental de prevención. Se deben higienizar 

las manos después del contacto con artículos personales o de su entorno inmediato. 
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Anexo 3: CONSIDERACIONES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA  
 

 El personal de limpieza tendrá la obligación de utilizar guantes para todas sus tareas, así como 
la desinfección continuada de las manos.  
 

 Se recomienda establecer cometidos específicos dentro de la operativa de limpieza. 

 
 De forma general se recomienda no sobrecargar en este periodo las tareas del refuerzo del 

servicio de limpieza, asegurando ampliamente los tiempos de descanso. 
 

 El personal de limpieza deberá disponer de equipos EPI para su autoprotección. 
 

 La retirada de deshechos se procurará evitando al máximo contacto con otro personal, 
debiendo hacerse por un tránsito dispuesto a tal efecto. Es recomendable desinfectar el 
tránsito, una vez terminada la retirada de deshechos.  
 

 En el momento de retirar basura o residuos procedente de papeleras y baños, el cambio de 
guantes siempre se hará cuando se depositen en el contenedor habilitado y deberán colocarse 
unos limpios antes de acceder a la siguiente retirada. Entre cada cambio de guantes se deberá 
lavar las manos con gel hidroalcohólico o jabón, según se disponga.  

 
 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y por espacio de cinco 

minutos como mínimo. 
 

 Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 
veces al día, si la instalación se utiliza a jornada completa de mañana y tarde. 

 
 Todas las superficies y elementos de contacto (interruptores, manillas puertas, suelos, mesas, 

etc.) deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al día. 
 

 Se deben lavar los materiales y equipamiento al menos una vez al día. Se quitarán todos los 
elementos que no sean susceptibles a limpieza y desinfección rápida. 

 
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas, tales como 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 

 Los pañuelos desechables que el personal y las personas usuarias empleen para el secado de 
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras con 
bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Dichas 
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

 
 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). 
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 Si hubieran cambios de ropa/uniformidad por las actividades, el personal se cambiará de ropa 
en la instalación, en una sala o vestuario habilitado para ello. Los uniformes de trabajo serán 
embolsados y cerrados, no debiendo ser sacudidos,  y se trasladarán diariamente hasta el 
punto donde se haga su lavado habitual: Lavado a ciclo completo a Tª 60-90º C. No se debe 
utilizar el uniforme de trabajo fuera del mismo. 

 
 Información de preparados: 

¿Cómo preparar la lejía al 1:50? (Preparar la mezcla el mismo día de su uso) 

1. Coger 20 ml de lejía casera, no importa la marca. 

2. Echarlo dentro de una botella de 1 litro. 

3. Rellenar la botella con agua del grifo hasta completar. 

4. Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 

 

Mojar una bayeta limpia con esta disolución para desinfectar las superficies. Limpiar la 

bayeta con agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla con esta disolución de 

lejía. Usar guantes. 

¿Cómo preparar el alcohol de 70º? 

1. Partir del alcohol para desinfectar las heridas que tenemos en casa, que es 

alcohol de 96º. 

2. Coger 70 ml de alcohol de 96º. 

3. Rellenar con agua del grifo hasta 100 ml. 

4. Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 

 

Mojar un paño limpio con esta disolución para desinfectar los objetos personales. 
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Anexo 3: INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS USUARIAS DE ESTA INSTALACIÓN 
 
¡Hola! Te informamos que debido a la actual situación, y contando con tu comprensión, se han 
establecido unas NORMAS a cumplir, motivadas tanto por el estado de crisis sanitaria decretado por las 
Autoridades, como por la singularidad de nuestros servicios y actividades.   

Todo nuestro personal ha sido formado, y conoce y ejecuta los protocolos emitidos al efecto para 
garantizar la seguridad de todos las personas usuarias, responsables de la instalación y trabajadoras/es. 

Siguiendo este contexto de las indicaciones sanitarias, y las propias establecidas por los gestores de la 
instalación, te transcribimos algunas pautas que consideramos debe cumplir: 

 A la entrada y salida de la Escuela, en la entrega y recogida de su hija/o, y en general en todo 
momento, los mayores deben utilizar mascarilla.  

 Si no te encuentras bien, o detectas síntomas respiratorios (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.), 
dolor de garganta o diarrea, no debes acudir a la instalación no a nuestras actividades. Nos avisas y te 
diriges a la consulta de tu médico y a llamar por teléfono a los números habilitados (900112061). Te 
pedimos te tomes la temperatura diariamente antes de acudir a nuestras actividades.  

 A las personas usuarias se les aplicará el uso de los dispositivos de higienización de manos, como así 
está indicado. Será obligado en la entrada a la instalación, a las aulas, a los baños y cuando está 
indicado según las recomendaciones sanitarias. 

 Para cualquier trámite accede por teléfono o por correo electrónico a tus trámites y/o consultas; en 
todo caso, te informaremos con los horarios, y siempre se dará cita previa. 

 Sé responsable y evita las agrupaciones innecesarias y aglomeraciones en la entrada y salida, 
siguiendo las recomendaciones de horarios que te habremos indicado. 

 Recordar que no está permitido traer materiales de casa, salvo aquellas excepciones que se indiquen.  
Deben higienizar bien los objetos que traigan de casa. 

 LO PERMITIDO traer se solicita que lo traigan en una bolsa desechable o lavable: mudas de ropa, 
instrumentos para el consumo de líquidos (botellas de agua con su nombre marcado), o enseres 
personales. 

 

 

¡Gracias por la colaboración, es imprescindible para la seguridad de todas y todos! 

 

 


