
 
                   Protocolo - refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid

 

 

- HIGIENE DE MANOS: 

O Dispensadores de gel, agua y jab

O Indicaciones para el lavado frecuente

O Material de secado de un solo

O Papeleras de pedal para desecho

- DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

O Señalizaciones de distancia mínima

O Flujo de personas por las instalaciones

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

O Indicaciones de uso de mascarillas

O Disponibilidad de mascarillas 

O Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener que 

acompañar a un sintomático (batas…)

O Control del dispositivo de comprobación

transporte. 

O Control del dispositivo de comprobación

instalación deportiva. 

- HIGIENE RESPIRATORIA: 

O Cartelería para recordar medidas

O No compartir objetos personales,

desinfección de los mismos 

O Recipientes para desechar los pa

O Limitaciones al uso de aseos y 

refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid

MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 

, agua y jabón distribuidos  

frecuente  

solo uso  

desecho de material  

 

mínima de 1,5m  

instalaciones  

INDIVIDUAL (EPIs)  

mascarillas según necesidades  

  

Is para el personal sanitario o en caso de tener que 

batas…) 

 

comprobación del uso de mascarilla en medios de  

comprobación del uso de mascarilla en la  

 

medidas de higiene respiratoria  

personales, herramientas o material deportivo, o  

Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso   

 vestuarios  
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- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

O Recomendaciones de limpieza

O Turnos de limpieza y desinfección

O Pautas de ventilación antes,

O Limpieza y desinfección de

O Limpieza y desinfección de aulas/despachos

O Limpieza y desinfección de

O Limpieza y desinfección de

O Limpieza y desinfección de

O Limpieza y desinfección de

O Limpieza y desinfección de

- RESIDUOS 

O Papeleras de pedal 

O Gestión de residuos 

- NORMATIVAS 

O Normativa de uso de instalaciones

O Restricción al aforo 

O Cita previa 

- MEDIDAS DE INFORMACIÓN

O Cartelería informativa 

O Charlas informativas 

O Formación de personal 

O Control del dispositivo de

responsables de identificar los

información necesaria para hacerlo.

O Control del dispositivo de

aforos y las limitaciones de uso

O Control del dispositivo de

deportistas (en especial menores)

sensibilizadas respecto a la importancia

O Control del dispositivo de

preventivas adicionales durante

refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid

 

 

 

limpieza y desinfección (productos a utilizar) 

desinfección 

antes, durante y después 

de zonas comunes 

de aulas/despachos 

desinfección de gimnasio/zonas deportivas 

de aseos 

de vestuarios 

de materiales deportivos 

de zonas de restauración 

instalaciones 

INFORMACIÓN 

de comprobación de que las personas 

los síntomas cuentan con la formación e 

hacerlo. 

de comprobación de que se conocen y respetan 

uso de duchas, aseos y vestuarios. 

de comprobación de que las personas 

menores) conocen las recomendaciones y están 

importancia de 

de comprobación de que las medidas 

preventivas adicionales durante el desarrollo 

refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid-19   
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- DEPORTISTAS
O   Obligatoriedad o no del uso

O   Normativa de uso compartido

O   Desinfección periódica de

O   Señalización en la instalación

refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid

NP:

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ADOPTADAS DEPORTISTAS E INSTALACIÓN 

uso de mascarillas 

compartido de material 

de la instalación 

instalación 

refuerzo de protección y prevención de la salud frente al Covid-19   

 

NP: no procede 

   

   

   

   

   

   


