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MEDIDAS COVID-19 

 
En caso de seguir con la situación de pandemia en el país, Waingunga tendrá 
implementadas las medidas de seguridad para realizar las actividades y 
campamentos. Actualizando siempre los protocolos a medida que vayan 
estableciendo las autoridades competentes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Covid-19 ha creado una nueva realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar 
nuestros procesos para crear un entorno seguro en el que podamos realizar las actividades 
y campamentos. En este documento os planteamos las medidas y procesos que 
implantaremos de nuevo en nuestros campamentos si sigue activa la Covid-19. 
Pretendemos ofrecer un entorno seguro a través de controles diarios de salud de los 
monitores y participantes, así como limpieza y desinfección periódica de los materiales e 
instalación. Nuestras actividades se realizan al aire libre casi en su totalidad, y los espacios 
cerrados como comedor y las habitaciones estarán ventiladas y desinfectadas para 
garantizar la protección y seguridad de todos. 
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MEDIDAS ESPECIALES Y PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID19  
 

- Refuerzo de tareas de desinfección e higiene de las instalaciones y material de 
actividades, llevando un registro periódico de la higienización de las zonas comunes. 

- Las instalaciones se desinfectarán antes del inicio de cada actividad o campamento 
y se seguirán todas las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y CCAA.  

- Las zonas y baños comunes se desinfectarán con mayor frecuencia y siempre 
cumpliendo con los protocolos definidos. El material de actividades se desinfectará 
tras su uso.  

- Habrá registros de control de cuándo y quién ha realizado las tareas de desinfección 
y en qué zonas. 

- Más frecuencia de limpieza e higienización de las habitaciones y en espacios 
comunes. Vaciado de papeleras con mayor frecuencia. Limpieza de espacios 
comunes de mañana y tarde tras su uso. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 
Tanto los participantes como nuestro equipo seguirán las siguientes rutinas de higiene: 

- Control de síntomas y temperatura, desde que entren a la instalación: los miembros 
del equipo y los clientes llevarán un control de síntomas y de temperatura diario 
registrado por la mañana y por la noche. La temperatura no puede ser superior a 
37.3°C. Si es superior, será trasladado inmediatamente al centro de salud para valorar 
la causa de la fiebre y próximos pasos. 

- Lavarse las manos con agua y jabón durante 60 segundos antes y al final de cada 
actividad.  

- Uso de gel desinfectante para manos con un 70% de alcohol mínimo. En cada cuarto 
de baño tendrán geles desinfectantes para su uso. Los niños se desinfectarán las 
manos antes de empezar a comer o realizar las actividades, estos serán dosificados 
por los monitores. 

- Limpieza y desinfección de zonas comunes, baños, por lo menos 2 veces al día (por 
la mañana y por la tarde). Se intensificará la desinfección de superficies de las mesas 
utilizadas, suelos, sillas y material de actividades. 

- Enseñar a los niños cómo estornudar tapándose con el codo en lugar de la mano.  
- Distancia social entre grupos en las instalaciones y sobre todo en la zona del comedor. 
- Uso de mascarillas en todo momento. 
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- Cartelería: dispondremos de carteles informativos en cada una de nuestras 
instalaciones para que los clientes sean conscientes de las rutinas a realizar (cómo 
lavarse las manos, cómo toser, cómo evitar la propagación de gérmenes y síntomas 
de contagio,…). 
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REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ALOJAMIENTO O CUALQUIER ACTIVIDAD 
 
Estos requisitos nos vienen marcados por las autoridades competentes. 
Requisitos: 

- Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.  

- No haber estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología 
compatible en los 14 días anteriores al inicio del campamento.  

- En niños o adolescentes con patologías previas de base deberán ser valorados por su 
médico de manera individual para determinar la idoneidad de participar en el 
campamento dado que son población de mayor riesgo frente al virus Covid-19. 
Solicitaremos en estos casos un informe médico.  

- Los participantes en situación de inmunodepresión (según lo definido por su 
profesional médico) o que viven en un hogar con una persona inmunodeprimida no 
podrán participar en estas circunstancias extraordinarias para evitar riesgos 
innecesarios. 

- Traer al menos 2 mascarillas por día. 
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CAPACIDAD DE LOS CAMPAMENTOS Y OCUPACIÓN  
 

- Reducción de la capacidad:  
En caso de los campamentos se reducirá en un 50% para asegurar la distancia de 
seguridad y disponer de más espacio en los mismos.  
 

- Ocupación de habitaciones: 
Las habitaciones tendrán una capacidad de 4 personas manteniendo una distancia 
de 2 m entre las cabezas de los niños. Todas las habitaciones disponen de baño 
propio y estanterías con distancias para colocar los enseres.  
 

- Ocupación del comedor: 
Reduciremos la capacidad del comedor en un 50%, para asegurar la distancia 
requerida entre mesas. 
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ACTIVIDADES  
 

- Las actividades las realizarán siempre con su grupo/clase. En caso de hacer 
actividades donde los niños se tengan que mezclar, esas actividades se realizarán 
en todo momento con mascarilla y desinfectando el material entre cada participante. 

- La mayoría de las actividades se realizan al aire libre, lo cual ayuda a la no 
propagación o posibles contagios de COVID19. 

- Durante las actividades los usuarios y monitores llevarán la mascarilla puesta. 
- Si la actividad se realiza en un espacio cerrado, se mantendrán abiertas las ventanas 

para asegurar la correcta aireación. 
- Además, las actividades son la mayoría al aire libre y en plena naturaleza, lo cual 

evita el posible contagio o propagación del virus, si lo hubiese. 
- En la medida de lo posible, tendrán un monitor de referencia cada 10 participantes, 

para tener el contacto estrecho siempre con la misma persona y así evitar posibles 
contagios. 

- En caso de accidente se atenderá a la persona accidentada con material de un solo 
uso y estéril y se desinfectará la superficie que pueda estar contaminada. 
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Equipo de monitores 
- El equipo tendrá que firmar una declaración responsable donde garanticen que no ha 

sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en 
contacto con nadie con dicha sintomatología en los 10 días anteriores al inicio de 
cada actividad o campamento. 

- Formación específica del equipo y charla inicial para los clientes de las rutinas de 
higiene a seguir. 

- Habrá una sesión de formación específica de Covid-19 que incluirá prevención de 
riesgos, rutinas de higiene y protocolos de actuación en cada actividad. Los clientes 
tendrán también una charla inicial con su monitor de referencia destacando las 
principales rutinas de higiene. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y 
CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO  
 
Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo 
de una actividad:  

- El monitor interrumpirá la actividad y acompañará al cliente a la zona de botiquín de 
la instalación, que es una zona separada y desinfectada, se le recogerá en una hoja 
de registro los síntomas y temperatura. 

- Tras recoger los datos, el monitor contactará con salud responde o al 112 en su 
defecto, para notificarlo y recibir instrucciones a seguir.  

- El monitor mantendrá en todo momento informados al coordinador y director del 
campamento, así como a los maestros y padres/tutor legal del niño.  

- En el caso que los servicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su 
evaluación, el aislamiento por posible sintomatología relacionada con la enfermedad, 
los padres/tutor legal deberán recoger al niño del campamento en un plazo máximo 
de 12 horas tras la comunicación. Y se procedería a la desinfección de la zona donde 
se atendió al cliente, para evitar posibles contagios. 

Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los 
servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos. 


