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PROGRAMA DE OCIO JOVEN EL ROMPE. 
PROTOCOLO COVID-19 

 

PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL COVID-19. 

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su 
redacción dada por la Orden 1342/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Sanidad. 

Medidas de control y prevención de la transmisión  en el desarrollo de las actividades 

Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad 

Se entregará a las familias de los/as participantes o a ellos/as mismos/as si son 
mayores de edad, los siguientes documentos para su conocimiento y 
aceptación,  

 Plan de adecuación de las actividades al COVID 19.  

Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de 
contagio positivo.  

Información para familias sobre medidas personales, de higiene y prevención 
obligatorias.  

Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 
información y consentimiento informado. 

Medidas específicas para los/as participantes. 

- Mantener las distancias de seguridad. El distanciamiento físico será de 1,5 
entre todas las personas que participen en la actividad, incluidos otros 
profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones donde se 
realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 

- Proporcionar gel hidroalcohólico y dispensadores en diferentes zonas del 
centro, para la higiene de manos de participantes. 

- Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al 
final de cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. 

- Se entrenará a los/as jóvenes en la técnica del lavado de manos efectivo 
(OMS, 2020). 

- El uso de mascarilla será obligatorio para participantes debiendo disponer de 
la suya propia. Los/as participantes tendrán que acudir al centro con su 
mascarilla, aunque siempre se dispondrá de mascarillas de repuesto en caso 
de deterioro de la misma para garantizar que los menores estén protegidos en 
todo momento. 

- Se impartirán charlas informativas sobre las medidas de seguridad a tener en 
cuenta, dirigidas a los participantes, antes del comienzo de las actividades. 
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- Se dispondrá de cartelería y material informativo sobre las medidas de 
seguridad e higiene para un continuo recordatorio a todos los participantes. 

- Se respetarán las ratios establecidas de número de participantes en cada 
grupo que será como máximo de 1 monitor/a por cada 15 participantes. 

- Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados, se limitará el 
número de participantes al 50% del aforo máximo de la sala establecido por 
autoridades competentes, hasta un máximo de 150 personas. 

- A la llegada de los/as participantes a la actividad se hará una comprobación 
de la temperatura  (termómetro frontal).  El resultado de las medidas de 
temperatura corporal de los participantes y adultos quedará debidamente 
registrado o documentado y a disposición de las autoridades competentes 
para su control, en su caso. En el caso de que la temperatura supere los 37,5 
ºC, en dos tomas con 15 minutos de diferencia, no será permitida la entrada a 
la actividad. 

- La comida no podrá ser compartida entre los/as participantes. Se evitarán los 
utensilios de uso común, teniendo cada participante que disponer de una 
botella propia. 

- Solo los/as participantes accederán a las instalaciones del centro de juventud 
El Rompeolas, previo control y registro de temperatura por parte del 
responsable de seguridad e higiene. Las familias no tendrán acceso a las 
instalaciones donde se desarrollará la actividad. 

- Se respetarán los espacios asignados a cada grupo, evitando así el contacto 
con miembros de otros grupos de la actividad. 

- Si algún participante presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 
al respirar, etc.) asociada con el COVID-19, o si ha estado en contacto 
estrecho o compartido espacio sin guardar distancia interpersonal con una 
persona afectada de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, durante los 
10 días anteriores, no podrá participar por lo que no acudirá. 

-Compromiso por parte de las familias de informar al responsable de seguridad 
e higiene de la existencia de sintomatología compatible con covid-19 del 
participante o de su entorno de manera inmediata, y hasta en los 10 días 
posteriores a la participación en  la actividad.  

Medidas específicas para los/as trabajadores/as 

Medidas generales para los monitores/as y otros profesionales. 

- Mantener las distancias de seguridad. El distanciamiento físico será de 1,5 
entre todas las personas que participen en la actividad, incluidos otros 
profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones donde se 
realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 

- Proporcionar geles hidroalcohólicos y dispensadores en diferentes zonas del 
centro, para la higiene de manos de los/as monitores/as. 
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- Los/as monitores/as deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al 
final de cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. 

- El uso de mascarilla será obligatorio para monitores/as debiendo disponer de 
la suya propia, teniendo que acudir al centro con su mascarilla, aunque 
siempre se dispondrá de mascarillas de repuesto en caso de deterioro de la 
misma para garantizar que los menores estén protegidos en todo momento. 

- Se formará a los/as monitores/as sobre las medidas de seguridad e higiene. 

- Se comprobará diariamente el estado de los/as monitores/as, mediante la 
toma de temperatura y observación de sintomatología.  El resultado de las 
medidas de temperatura corporal quedará debidamente registrado o 
documentado y a disposición de las autoridades competentes para su control, 
en su caso. En el caso de que la temperatura supere los 37,5 ºC no será 
permitida la entrada a la actividad. 

-  Evitaran el uso compartido de comida y utensilios. 

- Los/as monitores/as deberán notificar las causas de ausencia al 
coordinador/a responsable  mediante llamada telefónica al centro de 
juventud. 

- Si algún monitor/a presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) asociada con el COVID-19, o si ha estado en contacto estrecho 
o compartido espacio sin guardar distancia interpersonal con una persona 
afectada de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, durante los 10 días 
anteriores, no acudirá y contactará con el responsable de su actividad.  

-Compromiso por parte del monitor/a de informar inmediatamente al 
responsable de seguridad e higiene de la existencia de sintomatología 
compatible con COVID-19 o de su entorno, y hasta en los 10 días posteriores a 
la participación en  la actividad.  

Responsable de seguridad e higiene. 

En la actividad existirá un responsable de seguridad e higiene, con formación 
específica sobre medidas de protección, así como en la detección de 
síntomas, cuyas funciones serán: 

- Velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en este documento y 
en los protocolos aplicables. 

- Garantizar la formación e información en esta materia hacia los/as 
participantes y sus familias y hacia el resto del equipo de monitores y 
coordinadores. 

Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores y 
profesionales. 

- Mascarillas de seguridad, se dispondrá de mascarillas de repuesto en caso 
de deterioro de la misma para garantizar que los menores estén protegidos 
en todo momento. 
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- Gel hidroalcohólico a la entrada al centro y en los espacios de actividad. 
En caso de salir al exterior los monitores/as dispondrán de este gel. 

-Termómetro frontal. 

Medidas aplicables a los accesos de participantes al centro de juventud 
el Rompeolas. 

Las entradas y salidas al centro se harán de forma escalonada, evitando 
aglomeraciones, y siempre manteniendo la distancia de seguridad, y 
siguiendo el siguiente protocolo: 

- La familia, si acompaña al menor, no podrá acceder a las instalaciones. 

- El/la coordinador/a y responsable de higiene registra la asistencia y toma 
la temperatura con un termómetro frontal dejando el dato registrado. Si la 
temperatura está por debajo de 37.5º el/la menor podrá entrar en las 
instalaciones, de lo contrario, se realizará una segunda toma transcurridos 
15 minutos, si la temperatura sigue superando 37.5º, la familia tendrá que 
llevárselo o volverse a casa solo si no hubiera venido acompañado. 

- Para acceder al recinto, el menor se limpiará las manos con gel 
desinfectante antes de entrar. 

- Una vez dentro, se habilitará una zona de recepción, por grupo de 
referencia, que indicarán la posición en la que se irán colocando los 
menores según vayan llegando. 

Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento. 

Se ventilarán las instalaciones interiores 3 veces al día un mínimo de 10 
minutos por ventilación. Estas ventilaciones deberán efectuarse evitando la 
presencia de separaciones u obstáculos que la dificulten o eviten. 

La limpieza y la posterior desinfección de espacios se realizará, 
aproximadamente, cada dos horas de actividad. 

Se realizará desinfección continua de aquellas superficies de uso más 
común como los pomos de las puertas, las barandillas de las escaleras, 
mesas, sillas etc. 

Se evitará que en el desarrollo de las actividades  se comparta material o 
equipamiento. En el caso de que se comparta material éste será 
desinfectado antes de su posterior uso.  

Cada  espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel 
hidroalcohólico y toallas de papel desechables, y un bote con producto 
viricida para la limpieza de superficies y materiales, así como con una 
papelera de pedal que no requiera apertura manual.  

Estarán delimitadas claramente las zonas de la actividad: espacio de cada 
grupo, espacio de actividades, espacios comunes, espacios de entrada y 
salida. 

Ocupación del 50% del aforo máximo de las salas. 
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Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria. 

La comida  no podrá ser compartida entre los/as participantes y se evitará 
el uso compartido de utensilios, teniendo que disponer cada participante 
de su propia botella. 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO 
O DE CONTAGIO POSITIVO 

Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene. 

Las familias y/o potenciales participantes en la actividades del Área de 
Juventud  son responsables de sus condiciones de salud y del respeto de las 
normas de higiene y prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir 
con síntomas o malestar a las actividades, o si se ha mantenido contacto 
estrecho con un positivo. 

Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso 
sospechoso de COVID-19. 

En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando 
se ha de tener en cuenta que todas las personas con síntomas compatibles 
son posibles casos de COVID-19.  

La identificación se producirá mediante observación y vigilancia de los 
participantes. Si un participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, 
se informará a su familia o tutores, se le llevará a un espacio separado y se le 
colocará una mascarilla quirúrgica. Se comunica al centro sanitario más 
próximo para que la valoración clínica y la solicitud de pruebas diagnósticas. 
En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro 
médico, el traslado se realizará con las medidas de precaución adecuadas, y 
con mascarilla quirúrgica. El profesional que atienda al caso deberá notificarlo 
a Salud Pública, y si se trata de un caso confirmado desde los servicios de 
salud pública se iniciará el estudio de contactos. 

Si el caso es una persona trabajadora deberá comunicarlo a la dirección de la 
organización, contactar con su médico y/o su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y se seguirán sus instrucciones. Corresponde a Salud Pública 
y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 
trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos 
identificados. 

Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19.  

Se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá en todo 
momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

En su caso, se coordinará el regreso de los/as participantes a sus domicilios y se 
implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando 
alternativas. 
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INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y 
PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos: 

- Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 
que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso, 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 lugares donde se encuentren más personas hasta que te 
confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. 

- 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 1,5 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. En este caso debes realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 10 días. 

Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con 
una persona que sea 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). Pero esto puede suponer un grave 
riesgo para ti o para las personas con las que vives. 

Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19 

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después 
de toser o estornudar, o al inicio y fin de actividades en espacios compartidos. 
En el caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es 
recomendable Incluir el lavado de antebrazos 

Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, 
incluido el dar la mano. 

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). 

Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de 
distanciamiento social como de higiene y avisar a los responsables de la 
actividad para que contacten de inmediato con los servicios sanitarios. 


