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0. INTRODUCCIÓN
El actual contexto COVID- 19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de las
instalaciones Deportivas no aumente el riesgo de contagio, así como establecer las medidas de
protección necesarias para los Entrenadores y Deportistas. Por este motivo, la Dirección Técnica de
la FML ha realizado estas Directrices y Recomendaciones.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y recomendaciones a
aplicar en los Clubes Deportivos de la FML para minimizar de cara a su reapertura, los riesgos de
contagio del virus SARS-CoV-19.
La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme a las directrices
establecidas por el Ministerio de Sanidad, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
atendiendo a las modificaciones que pueda haber en el futuro.
Con el R.D. 463/2020 y el R.D.L. 10/2020 quedaron suspendidas y/o modificadas muchas
actividades. Hay que planificar el momento de reanudar la actividad de forma progresiva,
siguiendo los pasos necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo en una situación a
la que no nos habíamos enfrentado antes.
Las condiciones de seguridad y salud que se tienen que cumplir son las derivadas de la Ley de PRL y
su normativa de desarrollo. A esto se suman, en esta situación de pandemia, las normas dictadas
por las autoridades competentes y sanitarias en los sucesivos protocolos que se van publicando en
la página oficial del Ministerio de Sanidad.
En particular, las Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo, Medidas para la
prevención de contagios del COVID-19 del Ministerio de Sanidad.
Los protocolos y directrices se marcan en función del conocimiento científico y técnico disponible
en cada momento sobre un virus nuevo del que aprendemos día a día, lo que requiere constantes
revisiones de los planteamientos y medidas propuestos.
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Es fundamental mantenerse al día y promover medidas que incorporen los conocimientos
adquiridos sobre el virus y su comportamiento.

El enfoque y la metodología utilizados en prevención de riesgos laborales son idóneos para
afrontar el gran reto que supone el reinicio de la actividad de forma segura, tras un
periodo de inactividad condicionado por la necesidad de evitar
la propagación del virus.

El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y actuaciones específicas para la
reapertura de las instalaciones deportivas dependientes de la FML.

La presente propuesta tiene por objeto servir de marco general que garantice homogeneidad en las
distintas instalaciones deportivas a la hora de establecer medidas de carácter preventivo, para evitar
los riesgos del COVID-19 en el momento de reincorporación de los entrenadores y deportistas,
teniendo siempre en cuenta la aplicación de las instrucciones y protocolos que se establezcan desde
las autoridades sanitarias y su actualización.

Con la adopción de las mismas se persigue, combatir la propagación del Covid-19, haciendo que las
instalaciones deportivas dependientes de la FML sean, como siempre han sido, entornos seguros
tanto para los entrenadores como para los deportistas y usuarios de las mismas.

Estas recomendaciones se adaptarán estrictamente a las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades sanitarias, en caso de darse, así como a los plazos establecidos por las mismas.
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2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
2.1 COVID-19
El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, 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, goteo de
la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido
del olfato o del gusto. (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).

2.2 Riesgo
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.

2.3 Gestión del riesgo
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al riesgo.

3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
3.1. Requisitos generales
El Complejo debe asumir un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la
implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.
La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la organización; por ello, los
distintos procesos deben estar coordinados entre sí.
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3.2. Recursos materiales
Las instalaciones deportivas dependientes de la FML deben establecer las acciones necesarias para
aprovisionarse de los recursos previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el plan
diseñado, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las autoridades sanitarias
(mascarillas, guantes, etc.).

Las Instalaciones Deportivas deben considerar las restricciones que pudieran existir para el
aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de
dichas restricciones, valorando en su caso otras posibilidades distintas a las inicialmente propuestas,
siempre consensuadas con la autoridades , que sean factibles.

Si algún momento se detecta falta de recursos materiales, el responsable de la instalación deportiva
deberá analizarlo y registrarlo para la salvaguarda de los entrenadores y deportistas ante las autoridades
competentes, pudiendo analizar y proponer recursos y medidas alternativas.

3.3. Medidas generales para las Instalaciones Deportivas FML
Se debe:
-

Planificar las tareas de tal forma que se garantice la distancia de seguridad establecida por las

autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación
de personas y la distribución de espacios (mobiliario, equipamientos, pasillos, etc.), deben
adaptarse si fuera necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para
evitar el riesgo de contagio por contacto.
-

Los turnos / actividades deben planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren

los mismos entrenadores y deportistas en los mismos grupos de turnos.
-

Igualmente, en el vestuario debe habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha

distancia interpersonal o establecer el aforo máximo de los vestuarios según el Plan de
Autoprotección de la Instalación Deportiva.
-

Además, se debe mantener el distanciamiento social en el interior.

-

Evaluar la presencia de personas vulnerables frente a la COVID-19 y deberá determinar las

medidas específicas de seguridad para este personal.
Federación Madrileña de Luchas Asociadas
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-

Se debe modificar el sistema de entrada de los afiliados, evitando el uso de huella dactilar o

similar.
-

Asegurar la adecuada protección de los entrenadores y deportistas, facilitando el lavado de

manos con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante.
-

Difundir pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las normas de

higiene a utilizar antes, durante y después de las actividades, que estará ayudado con cartelería.
-

Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.

-

Disponer de termómetro sin contacto.

-

Proporcionar los EPI adecuados en caso de ser necesarios.

-

Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los espacios

compartidos para mantener la distancia de seguridad (en accesos, zonas comunes).
-

Proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor frecuencia siempre que sea posible,

de las distintas áreas de la instalación deportiva.
Además:


En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal. Para
ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de aforos. En caso
de que no sea posible, deben garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios.



Debe formarse a los trabajadores, entrenadores y deportistas sobre el correcto uso y
mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que utilicen. Debe quedar registro de esta
formación.

3.5 Naturaleza de las Actividades y Evaluación del Riesgo de Exposición
Cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar deberá basarse en la evaluación
de riesgo de exposición específica que se realizará siempre en consonancia con la información
aportada por las autoridades sanitarias.
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En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARSCoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar,
que se presentan en la Tabla 1, con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas.
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto
estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático.
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener
con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.
Baja probabilidad de exposición: No tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a
más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el
contacto (mampara de cristal, etc.).

EXPOSICIÓN DE RIESGO
Personal sanitario asistencial y no
asistencial que atiende a una
persona sintomática.
Situaciones en las que no se puede
evitar un contacto estrecho en el
trabajo con una persona
sintomática.

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO
Personal sanitario cuya actividad
laboral no incluye contacto estrecho
con una persona sintomática, por
ejemplo:
— Acompañantes para
traslado.

— Celadores, camilleros,

BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN
Trabajadores sin atención
directa al público, o a más de
2m de distancia, o con medidas
de protección colectiva que
evitan el contacto, por ejemplo:
— Personal administrativo.
— Personal de seguridad.

trabajadores de limpieza.
REQUERIMIENTOS
Componentes de EPI de protección
biológica
y,
en
ciertas
circunstancias, de protección frente
a aerosoles y frente a salpicaduras.

En función de la evaluación
específica del riesgo de cada caso:
componentes de EPI de protección
biológica.

No necesario uso de EPI.

—

3.6 Medidas de protección
3.7 Medidas de carácter Organizativo
-

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre los entrenadores y entre
éstos y los deportistas. La disposición, la organización de la circulación de personas y la distribución
de espacios debe modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el
mantenimiento de la distancias de seguridad de 2m.
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-

Establecer planes de continuidad de la actividad ante posibles personas contagiadas.

-

Crear un espacio de seguridad para entrenadores y/o deportistas (aislado, ventilado, con
termómetro sin contacto, mascarillas, etc.)

-

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas.

Se atenderá a las siguientes consideraciones:
-

El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas dictadas por las autoridades sanitarias,
concretamente con el requisito de distancias de seguridad.

-

Si fuera necesario, se habilitarán mecanismos de control de acceso. Debe garantizar el
cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación extraordinaria.

-

Todos los deportistas, incluido el que espera en el exterior de las instalaciones, debe guardar
rigurosamente la distancia de seguridad.

-

Se informará claramente a todos sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de cooperar
en su cumplimiento.

3.8. Medidas Específicas De Protección Personal
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no
solo Equipos de Protección Individual (EPI).
La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de
protección.

3.8.1. Requisitos generales
Los entrenadores y los deportistas deben conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma
específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.
Concretamente, debe:
-

Contar con una información clara e inteligible, y formación específica y actualizada sobre las
medidas específicas que se implanten.

-

Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a
otros usuarios. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.
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-

Obligatoriedad de utilizar mascarilla y las características de ésta en función de la tarea
(higiénica, quirúrgica), así como el tiempo de uso de acuerdo a sus características.

-

Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables-, así
como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con
accionamiento no manual.

-

Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar superficies
potencialmente contaminadas. Adaptarse el protocolo de limpieza de manos ateniendo a las
características de la instalación, cuando no sea posible lavarse las manos periódicamente, se
deberá asegurar el uso de solución desinfectante.

-

Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada, los objetos de uso personal con una
solución desinfectante o con agua y jabón cuando sea factible, y con el cambio de turno, los
elementos necesarios para la práctica.

-

No compartir equipos o dispositivos de otros entrenadoress. En caso de que exista alternancia
en el uso de determinados equipos o dispositivos, se deben establecer pautas de limpieza y
desinfección entre uso y uso para la reducción del riesgo de contagio.

-

Llevar diariamente la ropa limpia.

3.8.2. Requisitos específicos para el personal de limpieza
El personal debe utilizar el equipo de protección individual dependiendo del nivel de riesgo en cada
situación. Como mínimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, según corresponda al plan de contingencia, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
Los guantes y mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y de las condiciones en las
que se utilicen.
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3.8.3. Requisitos para el Personal de Administración
Debe remitirse a las medidas distadas por el SPRL.
El Personal de Administración también debe portar mascarilla siempre y cuando no sea posible
mantener la distancia de seguridad.

3.8.4. Requisitos para el personal de Control
Debe cumplirse con las siguientes medidas preventivas:
-

En las zonas de recepción se debe contar con solución desinfectante para manos y

pulverizador desinfectante para zapatos (si no existe a la entrada).
-

Si no es posible guardar la distancia de seguridad entre el personal y los usuarios en la se

deben instalar elementos físicos (pantalla protectora o similar) que aseguren la protección del
personal, de fácil limpieza y desinfección, o bien utilizar mascarilla.
-

Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera visible

marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas medidas que
eviten la formación de colas en la zona de recepción, fomentando medidas que eviten que el
usuario vaya a la recepción.
-

Eliminar, en la medida de lo posible, elementos decorativos.

-

Debe evitarse compartir bolígrafos si es posible o bien, disponer de bolígrafos para uso

exclusivo de los clientes. Si se comparten, se deben desinfectar tras cada uso.
-

Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente,

considerando en todo caso la mayor o menor afluencia de usuarios.
-

El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc.) debe

limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de
auriculares y cascos de uso individual.
-

La Instalación Deportiva debe evitar la manipulación directa de cualquier elemento. Se

recomienda ofrecer bolsas de plástico o similares.
Se deben definir los aforos de las distintas instalaciones y determinar cómo se va a asegurar el
cumplimiento de las medidas preventivas y de higiene.
Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de las Instalaciones Deportivas
Federación Madrileña de Luchas Asociadas
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3.8.5. Zonas de uso común
La Instalación Deportiva debe identificar los aforos de las distintas zonas de uso común y establecer la
sistemática para el control de dichos aforos, de forma que se garantice la distancia de seguridad. Además,
la instalación deportiva:
1. Debe disponer de soluciones desinfectantes en los lugares de paso y en aquellas instalaciones de
mayor uso por los deportistas.
2. Debe contar con papeleras con una apertura de accionamiento no manual y disponer de bolsa
interior.
3. Debe desechar productos y enseres (objetos perdidos) por los usuarios.
4. Debe retirar libros de consulta, guías, etc. o gestionar su uso informando al usuario de la
necesidad de desinfección de manos antes y después de su consulta.
5. Asegurarse que en las máquinas de vending, su uso se realiza en condiciones de seguridad: facilitar
solución desinfectante o instar a lavarse las manos antes y después de su uso.
Además:
 La Instalación deportiva debe velar por que los usuarios respeten las distancias de seguridad; en
caso de que no sea posible, se debe informar de la necesidad del uso de mascarilla y, en su caso,
que deben traerlas los usuarios consigo.
 Debe asegurarse la reposición de consumibles (jabón, toallas de papel, etc.)

3.9. Medidas informativas
Todos deben ser informados de aquellas medidas del plan que les afecten directamente y deban
aplicar (uso de mascarilla, lavado de manos, distancias de seguridad, etc.) Las medidas informativas
deben contemplar:
-

Información expuesta con medidas preventivas e higiénicas implantadas (en cartelería, guía

de las distintas pautas de uso, etc.) y que todos deben cumplir.
-

Marcado en el suelo de distancia de seguridad si es necesario (recepción, etc.);

En la medida de lo posible, debe evitarse el uso de folletos u otros documentos de uso compartido,
promoviendo en su caso la información a través de medios digitales.
-

Los dispensadores de papel, gel y jabón deben limpiarse periódicamente, según su uso.
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4.

REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

4.1. Plan de limpieza
La Instalación Deportiva debe adaptar su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta la
evaluación de los riesgos identificados. El plan debe considerar como mínimo:
-

Un incremento de las frecuencias de limpieza y desinfección, y repasos, especialmente en las

zonas de mayor contacto (superficies, pomos, zonas comunes, lavabos, grifería, manivelas,
mostrador de recepción, puertas, llaves, mandos a distancia, botón de descarga del W.C.,
barreras de protección, control de climatización, secador, barandas, etc.). El plan de limpieza
debe incidir de forma específica en la limpieza e higiene de duchas y aseos de uso compartido (en
su caso). Al menos en estas instalaciones deben aumentarse las frecuencias en función de su uso,
asegurando la ausencia de humedades, vaciado de papeleras diario, desinfección de superficies,
etc. El personal debe prestar una especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de
uso común.
-

La desinfección de la zona de trabajo de los empleados al finalizar su turno (recepción, etc.)

-

La limpieza de las superficies con productos desinfectantes.

-

La ventilación/aireación diaria de las zonas de uso común.

-

El uso de productos que aseguren la desinfección y se encuentren debidamente autorizados.

-

Éstos deben utilizarse de acuerdo a las fichas de datos de seguridad de los productos.

-

La inclusión de limpiezas específicas para aseos y duchas comunes, extremando las medidas

en franjas horarias de especial afluencia.
Los carros de limpieza deben limpiarse y desinfectarse tras cada cambio de turno en el que se hayan
utilizado. La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse de forma que las bolsas
queden selladas y trasladadas al punto de recogida.
En el plan de contingencia se deberá determinar el impacto de las medidas de limpieza necesarias en
la planificación y organización del trabajo por la especial trascendencia en este contexto de esta área.
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5. Reordenar la Actividad
A. Se ha Identificado el estado de los recursos humanos, del personal disponible, del sus puestos de
trabajo y sus actividades:
o

Identificados los RRHH disponibles y sus particularidades para poder adaptar la actividad en
caso necesario. Es recomendable recordar las funciones a realizar según los puestos de trabajo
e identificar los cambios y necesidades que se tengan que afrontar.

o Para trabajadores especialmente sensibles o vulnerables, en estos momentos se siguen las

instrucciones sanitarias y es el servicio médico del SPRL quien debe evaluar la presencia de
personal trabajador especialmente sensible a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, establecer
la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección.
o Detectar situaciones especiales de incorporación y reincorporación: Cabe destacar la

incorporación y reincorporación de personal por motivos de cobertura de los servicios
considerados esenciales y o necesarios, que debe conocer los riesgos de posibles de contagio,
cuestión de máxima prioridad cuando se pretende evitar la dispersión del virus.
o Se debe prever, en la medida de lo posible, la formación/información que recibirán para evitar la

exposición al contagio.

B. Identificar los servicios esenciales en el lugar de trabajo que dan continuidad a la actividad. Se
recomienda:
o Identificar los servicios esenciales y los puestos de trabajo prioritarios que garantizan la

continuidad de la actividad.
o Tener en cuenta el impacto de la modificación, reducción o interrupción de los distintos

servicios mientras dure el escenario de estado de alarma, en la actividad y en el control de las
situaciones de riesgo.
C. Identificar el estado de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad:
o

Se han revisado la existencia de equipos de protección individual y de equipos de protección
colectiva necesarios para los trabajadores antes de iniciar la actividad.

o

Se han revisado la existencia de los materiales necesarios para cumplir con las recomendaciones
higiénicas y de distanciamiento.

D. Se han establecido protocolos de compras y de gestión. En particular:
a.

Verificados los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los equipos de
protección individual.
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b.

Establecer, en caso de necesidad, los protocolos de gestión de residuos, y habilitar zonas
específicas para eliminar los equipos de protección individual susceptibles de estar contaminados, a
través de papeleras de pedal y la gestión del residuo posteriormente.

E. Se ha preparado la información y comunicaciones que se van a dar a todos:
a.

Formas de comunicación de la información, de los protocolos y decisiones que afecten a los
entrenadores, deportistas y a su seguridad.
Aportar información sobre las medidas de prevención para promover la salud y el bienestar de
todos.
Tener en cuenta el necesario apoyo emocional que habrá que reforzar junto a la conciencia de
prevención y responsabilidad social.

b.
c.

6.

PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD
1. Limpieza exhaustiva de todas las instalaciones.
2. Adaptación de la actividad a los escenarios de riesgo que se produzcan. Se producirá una
concurrencia progresiva de personas en la instalación deportiva y en el propio centro en las
entradas y salidas por lo que habrá que ir adaptando las condiciones materiales y organizativas a
las nuevas situaciones. Por ello, se recomienda:
o

Permitir la entrada escalonada en la actividad.

o
o

Flexibilizar los horarios de entrada y salida para evitar la Riesgos habituales.
Recuperar la evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas, con las
medidas de prevención y protección que hay que adoptar para eliminarlos o disminuirlos.
Revisión de los equipos e instalaciones que pudieran haber visto afectada su seguridad
tras un periodo de inactividad.

o

3. Insistir en la correcta ejecución de las recomendaciones en materia de higiene:
o
o

o
o
o
o
o

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal y respiratoria en todos los ámbitos
y frente a cualquier escenario de exposición.
Reforzar la limpieza en superficies haciendo hincapié en pomos, teléfono, teclado, etc. Las
superficies que se tocan con frecuencia, el baño y el inodoro deberán ser limpiadas con material
preferiblemente desechable y desinfectado diariamente.
Ventilar la zona durante un mínimo de 10 minutos.
Antes de incorporarse a la actividad, lavarse las manos (sin anillos, pulseras, relojes, etc.) de
acuerdo a las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad.
Desinfectar teclado, ratón, auricular del teléfono y similares con material preferiblemente A la
entrada y a la salida, desinfección de suelas de zapatos y manos con gel hidroalcohólico.
Dotar al centro de carteles informativos relativos al lavado de manos e higiene respiratoria
(forma de toser y estornudar).
Realizar un recordatorio sobre las instrucciones relativas al uso correcto y mantenimiento de
todos los EPIS.
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o

En todas las actividades respetar las nuevas distancias de seguridad interpersonal. Consulta la
guía editada por el INSST: “Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre
trabajadores frente a covid-19”.
Realizar, si es necesario, un control de aforos que permitan mantener la distancia de seguridad
de 2 metros.
Permitir los accesos y el uso de los vestuarios sea escalonado y disponga de papeleras de pedal
con identificación de residuo para desechar equipos contaminados.
Reforzar la higiene personal y de las instalaciones.
Coloca pantallas protectoras de metacrilato para mostradores, zonas de atención al público.

o
o
o
o

4. Tener en cuenta los siguientes aspectos psicosociales que ayudarán al control de las situaciones
de estrés y otros daños asociados:
o
o
o
o

Reordenar la actividad habitual adaptándola a los sucesivos escenarios de riesgo.
Generar un entorno de confianza.
Recopilar y distribuir la información que está disponible a todos.
Crear transparencia, comunicar e informar de las instrucciones de protección dictadas por la
autoridad sanitaria.
Definir bien las tareas y distribuir los EPI adecuados y conocer su uso correcto.
Repartir las cargas del trabajo.
Instruir en las relaciones personales y habilidades en la comunicación personal.
Atender a las dificultades de los entrenadores en su nueva forma de trabajar.
Antes y después de las actividades atender las propuestas y necesidades de los deportistas.
Dar las gracias y reconocer lo realizado en las difíciles circunstancias.

o
o
o
o
o
o

5. Medidas de formación, de información y de vigilancia de la salud.
o

o

Proporcionar canales de formación e información en relación con estas medidas, el uso correcto
de equipos de protección individual, medidas de prevención de factores psicosociales de forma
prioritaria en estos momentos.
Incorpora en los protocolos de emergencia información sobre la forma de actuar ante la
detección de un contagio o de presencia de síntomas por COVID-19.

6. Supervisión de las condiciones en materia de seguridad y salud.



Realizar una vigilancia y seguimiento de la ejecución correcta de las medidas higiénicas y de
seguridad dentro de la Instalación Deportiva.
El art. 10.6. del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, habilita al
Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos
y actividades enumeradas en dicho artículo, por razones justificadas de salud pública.
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Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios,
corresponde al SPRL en colaboración con la Dirección de la Instalación, evaluar el riesgo de
exposición en que se pueden encontrar entrenadores y deportistas en cada una de las tareas
diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el
servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las
autoridades sanitarias.
En el caso de constatación de incumplimientos de medidas preventivas sanitarias frente al
coronavirus, se informará a las Autoridades Sanitarias competentes.
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ANEXO I:

RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS
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ANEXO II: USO ADECUADO DE EPI MASCARILLA
En base a la Resolución del 23 de abril, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, si un equipo no dispone de certificado UE del Organismo
Notificado (junto con la Declaración de Conformidad del fabricante y del resto de información que
se pide en el producto/envase para el marcado CE), para poder ser suministrado/comercializado de
forma excepcional, deberá contar con una autorización temporal por parte de la correspondiente
autoridad de vigilancia del mercado (punto 2 del apartado Primero de la resolución).
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima
molestia para el usuario y para ello es muy importante escoger la talla, diseño o tamaño que se
adapte adecuadamente a mismo.
La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Los EPI deben desecharse de manera segura, en bolsas cerradas que se eliminarán en el contenedor
de restos (no en el de reciclaje).
Mascarillas
Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual epidemia de COVID19 son las higiénicas (no reutilizables, fabricadas según UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o
reutilizables, fabricadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60ºC tras periodo de uso
similar). También podrá hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683:2019) aunque éstas
son preferibles reservarlas para personal contagiado o con sintomatología compatible con COVID.
En todo caso, y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en un entorno donde no
hay evidencia de persona o superficies potencialmente contaminadas por SARS-CoV-2, siempre que
se pueda guardar la distancia de seguridad.
Federación Madrileña de Luchas Asociadas
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En caso de acceder a zonas con presencia de personas contagiadas deben utilizarse mascarillas de
protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII) excepto si no hubiera acercamiento a menos de dos
metros. Se podrán también utilizar mascarillas duales, que deberán cumplir tanto con las
disposiciones legislativas de EPI como con las de PS (producto sanitario).
En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos durante su uso y
retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello ni se guardará en el bolsillo entre un
uso y otro.
Nota: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son consideradas EPI.

Mascarillas higiénicas en población general (Ministerio de Sanidad, 2020)
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ANEXO III: USO ADECUADO DE EPI. GUANTES

Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016. Se recomiendan que sean de
vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se vaya a realizar
lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE.
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy importante la higiene de
manos antes y después de su uso, sobre todo si se han tocado superficies potencialmente contaminadas.
Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones del
fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante
cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos.
La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes pasos:

ANEXO III USO DE GUANTES

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales
(Ministerio de Sanidad, 2020)
Aprende a quitarte los guantes desechables sin riesgos
(Organización Colegial de Enfermería, 2020)
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ANEXO IV:
MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAL INFECTADO O DE RIESGO
Conocimientos básicos sobre COVID-19 a tener en cuenta de cara a su prevención:
- Los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor
muscular y de cabeza en algunos casos.
- El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. El 50%
de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio.
- Si una persona empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid, asimismo lo pondrá
en conocimiento de la Dirección de la Instalación. Si la sintomatología se iniciara en la instalación
deportiva, pondrá esta situación en conocimiento con su entrenador. Por su parte, desde la
Dirección se adoptará las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que
establece de la Instalación Deportiva, se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en
caso de detección de posibles personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto
con las primeras, siguiendo con el “Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”.
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ANEXO V: DISTANCIAS DE SEGURIDAD
El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2” (Ministerio de Sanidad, 2020) establece la distancia de seguridad en 2m.

ANEXO V: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN LISTADO DE VIRUCIDAS
Puede consultar el listado completo de productos virucidas autorizados en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu
al/nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19 CON SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS FML PRIMERO: REORDENAR LA ACTIVIDAD
MEDIDAS RECOMENDADAS
Recordar las funciones a realizar identificando los cambios y necesidades que se tengan que afrontar

1

2

Identifica el estado de los
entrenadores y demás personal

Identifica los servicios esenciales
en el lugar de trabajo o negocio

3

Identifica el estado de los
recursos materiales y de las
condiciones de seguridad

4

Interacciones con personal
externo y con clientes

5

Protocolos de compras y de
gestión

6

La distancia al lugar de trabajo.

7

Información y comunicaciones
para tus trabajadores

8

Prepara la colaboración de
toda la Instalación Deportiva

Para entrenadores especialmente sensibles o vulnerables se recomienda el trabajo en remoto en la medida de lo
posible. Recurra a su servicio sanitario del SPRL para evaluar la presencia de personal especialmente
sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2
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
Identificar las situaciones especiales de incorporación y reincorporación de personal por motivos de cobertura de
los servicios considerados esenciales y o necesarios
Identificar los servicios esenciales y los puestos de trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad.
Tener en cuenta el impacto de la modificación, reducción o interrupción de los distintos servicios en el control de
las situaciones de riesgo laboral
Revisar la existencia de equipos de protección individual y de equipos de protección colectiva
Revisar la existencia de los materiales necesarios para cumplir con las recomendaciones higiénicas y de
distanciamiento
Reestablecer las comunicaciones con tus colaboradores
Limitar estas interacciones respetando en todo caso las distancias de seguridad
Verificar los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los EPI
Habilitar zonas específicas para la gestión de posibles residuos contaminados
Fomentar medios de transporte seguros desde el punto de vista de prevención del contagio de COVID-19
Facilitar salvoconductos en caso de necesidad.
Prevé las formas de comunicación de la información, de los protocolos y decisiones que afecten a los
entrenadores, deportistas y a su seguridad. Ten en cuenta el necesario apoyo emocional que habrá que reforzar
junto a la conciencia de prevención y responsabilidad social
Designar a personas concretas con responsabilidad y poder de decisión que vigilen este cumplimiento
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SEGUNDO: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD
FACTORES A CONSIDERAR
1
2

3

Limpieza
La adaptación de la actividad a los escenarios
de riesgo

Riesgos habituales de la actividad

4

Recomendaciones en materia de
higiene

5

Los aspectos psicosociales

MEDIDAS RECOMENDADAS
Limpiar de forma exhaustiva todas las instalaciones
Permitir las actividades de forma escalonada en función del carácter prioritario en la actividad
Flexibilizar los horarios de entrada y salida
Recuperar tu evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas
Revisar los equipos e instalaciones que pudieran haber visto afectada su seguridad tras un periodo de inactividad
Poner en conocimiento del SPRL las nuevas tareas que puedan desempeñar los trabajadores antes de realizarlas
Insistir en la correcta ejecución de las recomendaciones en materia de higiene personal y respiratoria. Reforzar la limpieza
en superficies, ventilar la zona, lavarse las manos, colocar carteles informativos, uso correcto y mantenimiento de todos los
EPI, diferencia si tu actividad está dentro del ámbito de aplicación del R.D. 664/97, respeta la distancia de seguridad
interpersonal de 2 metros, controla los aforos de las diferentes estancias, permite que los accesos y el uso de los vestuarios
sea de forma escalonada, colocar papeleras de pedal con identificación de residuo, limita las reuniones presenciales,
refuerza la higiene de las instalaciones, habilitar zonas de recepción de mercancías que respeten las distancias de
seguridad y coloca pantallas protectoras de metacrilato en las zonas de interacción cercana con otras personas
Tener en cuenta los aspectos psicosociales que ayudarán al control de las situaciones de estrés y otros daños asociados
Formar e informar a entrenadores y deportistas en relación con estas medidas

6

Medidas de formación, de información
y de vigilancia de la salud

7

Derechos y obligaciones.

8

Supervisión de las condiciones de trabajo

Revisar los periodos de caducidad de los reconocimientos médicos realizados /Tests PCR
Incorporar en los protocolos de emergencia información sobre la forma de actuar ante la detección de un contagio o de
presencia de síntomas por COVID-19
Consultar y permitir la consulta y participación y recordar las obligaciones como Director de la instalación
Consultar con su servicio de prevención para obtener el asesoramiento necesario
Realizar un seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad dentro de la instalación
Seguir las instrucciones de las autoridades competentes bajo el estado de alarma
Atender a las peticiones que realice la autoridad en el ámbito de sus competencias
Contactar con el asesoramiento de la FML para la resolución de dudas o petición de apoyo en relación con la seguridad y
salud

