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0. GUÍA PARA EL USUARIO

PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y SALIDA A
LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

ENTRADA – OBLIGATORIO
1. Sumergir las suelas de los zapatos en el recipiente al efecto (5 – 10”)
2. Secar levemente sobre la superficie posterior
3. Opcional – Toma de temperatura
4. Usar el gel hidroalcohólico higienizante para desinfección de manos /
guantes
5. Acceder a su zona de trabajo / entrenamiento

SALIDA – OBLIGATORIO
1. Usar el gel hidroalcohólico higienizante para manos / guantes
2. Sumergir las suelas de los zapatos en el recipiente al efecto (5 – 10
segundos)
3. Secar levemente en la superficie posterior
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OBJETO: GUÍA -INFORMACIÓN A TODOS LOS USUARIOS
DE INSTALACIÓN DEPORTIVA AFILIADA A LA FML POR EL
COVID-19
NORMAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL
1. El lavado frecuente de manos y otros hábitos de higiene respiratoria para evitar la propagación
del virus (toser, estornudar…).
2. Verificar que los baños y aseos de los lugares de pública concurrencia están dotados de jabón y/ o
soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y que disponen de
papeleras con tapadera y pedal.
3. Se disponga en lugar visible (por ejemplo en espejos, pared frontal del lavabo) de cartel informativo
acerca del correcto lavado de manos.
4. Se deben pautar el lavado de manos, al menos:
a. Antes de comer
b. Después de estornudar, toser o sonarse la nariz
c. Después de usar el baño
d. Antes de manipular alimentos
e. Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas

5. Los objetos de uso personal como gafas, móviles, se desinfectarán frecuentemente con solución
hidro-alcohólica desinfectante.
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PROTOCOLO INSTALACIONES
Instalaciones Deportivas FML
1. INTENTA NO TOCAR NADA

2. SI PUEDES, CÁMBIATE DE ZAPATOS

3. QUÍTATE LOS EPIS

4. DEJA BOLSO, CARTERA, LLAVES EN TAQUILLA
5. LÁVATE BIEN TODAS LAS ZONAS EXPUESTAS
(Manos, muñecas, cara, cuello etc.)
6. LAVA EL MÓVIL Y LAS GAFAS CON AGUA Y JABÓN O
ALCOHOL
7. QUÍTATE LOS GUANTES Y LÁVATE LAS MANOS
8. NO COMPARTIR TOALLAS, MATERIAL
9. LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS SUPERFICIES DE ALTO
CONTACTO
(Interruptores, mesas, sillas, tiradores, etc.)
10. MANTENER DISTANCIA

11. LÁVATE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCAR CUALQUIER
OBJETO O LLEVA GEL DESINFECTANTE
12. NO TE TOQUES LA CARA HASTA QUE TENGAS LAS
MANOS LIMPIAS
RECUERDA QUE NO ES POSIBLE HACER UNA DESINFECCIÓN
TOTAL, EL OBJETIVO ES DISMINUIR EL RIESGO
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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.
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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

