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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS 
 

 1. - INTRODUCCIÓN 
 
Según informe de la OMS, los coronavirus (CoV) pertenecen a una familia de virus 
que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves de tipo respiratorio que cursan cono tos, fiebre o sensación de falta de 
aire. 
La transmisión se produce a través del contacto con animales o personas 
infectadas. A través de las secreciones respiratorias que se generan con la tos o 
el estornudo, y que puedan entrar en contacto con nariz, ojos o la boca. 
No existe tratamiento específico hasta la fecha. Sí que existen tratamiento para el 
control de los síntomas, por lo que la asistencia sanitaria mejora mucho el 
pronóstico. 
Ante la preocupación creciente en España por la propagación y contagio del 
coronavirus, la Dirección de CENTRO DE DANZA HELADE ha decidido implantar 
el presente Protocolo de Actuación ante el coronavirus. 
 
2. - INFORMACIÓN 
 
Se procederá a colocar información oficial del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social a cerca de (anexo 1): 
 Como se transmite el coronavirus 
 Qué síntomas presente el coronavirus 
 Cómo proceder si se padecen estos síntomas 
 Que hacer para protegerme del coronavirus 
 Uso de mascarillas 
 
3.- INSTRUCCIONES 
3.1.- Comunicación: 
 Síntomas en el centro de trabajo:  
3.1.1. Todos los trabajadores que durante la jornada de trabajo presenten síntomas 
de infección por coronavirus (fiebre, tos, sensación de falta de aire o dificultad para 
respirar, perdida de gusto y/o olfato), procederá a informar a su responsable de 
esta situación. 
3.1.2. El responsable procederá a dar instrucciones al trabajador para que 
abandone el centro de trabajo, se dirija a su domicilio y una vez en el domicilio 
llame a los sanitarios explicándoles su situación (900 222 000 o el teléfono de su 
centro de salud añadiendo un 0 al final, extensión para informar sobre coronavirus).  
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Por su parte, la empresa realizará un listado que comunicará a VS PREVENCIÓN, 
informando de aquellas personas que han mantenido un contacto estrecho con el 
trabajador. Como contacto se considera haber estado a menos de 2 metros 
durante, al menos, 15 minutos. 
VS PREVENCION, comunicará esta situación a la Autoridad Sanitaria, según 
protocolos establecidos al efecto. 
En cuanto a las personas que hubieran tenido un contacto estrecho, se le 
comunicará que han podido estar en contacto estrecho con un caso posible, 
probable o confirmado de coronavirus, y se les enviará a casa para confinamiento 
en cuarentena. No existe necesidad de que estas personas acudan al centro de 
salud.  
La empresa comunicará la existencia de contacto estrechos a los representantes 
de los trabajadores y al comité de Seguridad y Salud. 
 
 Síntomas en el domicilio de los trabajadores: 
3.1.3. El trabajador que padezca los síntomas (fiebre, tos, sensación de falta de 
aire o dificultad para respirar, perdida de gusto y/o olfato) en su domicilio se 
abstendrá de acudir al centro de trabajo y comunicará telefónicamente con el 
teléfono 900 222 000 o el teléfono de su centro de salud (añadiendo un 0 al final, 
extensión para informar sobre coronavirus), tal circunstancia siguiendo las 
instrucciones que se le indiquen. 
3.1.4. El trabajador comunicará a la empresa la presencia de los síntomas y que se 
abstiene de acudir al centro de trabajo. 
La empresa procederá según lo indicado en el punto 3.1.2. en lo referente a: 

- Gestión de contacto estrechos. 
 

3.2. Recepción de instrucciones: 
3.2.1. La empresa recibirá y acatará las instrucciones que le comuniquen los 
servicios sanitarios en referencia a cualquiera de los casos anteriores. 
 
3.3. Servicio de limpieza y actuaciones higiénicas: 
3.3.1. La empresa procederá a aumentar la frecuencia de la limpieza de aseos, 
vestuarios y zonas comunes. 
3.3.2. Se retirarán las toallas de tela de los servicios y lavabos en los que existan. 
3.3.3. Se instalarán dosificadores de soluciones hidroalcolicas o jabón de lavado de 
manos por el centro, de forma regular o, al menos en accesos de entrada, interior 
de aseos y vestuarios, controlando periódicamente la persistencia de estos 
elementos. 
3.3.4. Los trabajadores de la empresa y alumnado deben mantener atención a la 
información que se muestra en los paneles informativos de la empresa en regencia 
al coronavirus y en especial consideración a las instrucciones de protección (lavado 
frecuente de manos, uso de mascarillas). 



 
 
 
 

Página 3 de 16 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

 

3.3.5. En el caso de detectarse un trabajador sintomático o afectado por Covid-19, 
la zona de trabajo de este empleado, instrumentos, vestuario y cualquier otra que 
hubiera podido utilizar, deberán limpiarse y desinfectarse inmediatamente con 
alguno de los productos listados por el Ministerio de Sanidad. 
3.3.6. Los desechos que puedan estar contaminados (incluidas las máscarillas, 
guantes, etc.) deben eliminarse de manera segura. Deben colocarse en una bolsa 
de basura de plástico y, una vez que la bolsa de plástico está llena, se cierra y se 
coloca en una segunda bolsa de basura de plástico, para ello se ubicarán zonas 
marcadas claramente en la instalación. 
3.3.7. Si posible, es aconsejable ventilar las zonas después de limpiarlas para 
renovar el aire. Es favorable, que las zonas se ventilen regularmente a través de 
ventanas y otras aberturas. 
3.3.8. Se podrá hacer uso de las duchas, siempre que éstas estén completamente 
separadas físicamente, sino se habilitará una ducha sí y una no y así 
sucesivamente. Se respetará la distancia mínima de seguridad de dos metros 
como mínimo entre personas. 
3.3.9. Limpieza de las aulas entre clase y clase. 
 

3.4. Profesorado 

3.4.1. El uso de los vestuarios debe garantizar unas medidas preventivas que 
eviten cualquier posible contagio. Se debe mantener una distancia de seguridad 
entre los trabajadores de 2 metros. Tanto a la entrada como a la salida de los 
vestuarios, se deberá lavar las manos con agua y jabón o usar gel hidroalcohólico. 
 
3.4.2. Durante la jornada, se lavará frecuentemente las manos con agua y jabón 
alternando con el uso del gel hidroalcohólico.  
 
3.4.3. El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada de trabajo cuando no 
pueda asegurarse la medida de distanciamiento social de 2 metros.  
 
3.4.4. La entrada al vestuario para cambiarse la ropa de baile, debe cumplir con las 
mismas medidas preventivas tomadas en la entrada. De forma que, se debe 
mantener una distancia de seguridad entre los trabajadores de 2 metros. Tanto a la 
entrada como a la salida de los vestuarios, se deberá desinfectar las manos con 
gel hidroalcohólico. 
 
3.4.5. Antes de abandonar las instalaciones, se deberá depositar la mascarilla 
utilizada durante el turno de trabajo en los lugares destinados por la Empresa para 
tal fin. Y una vez en casa, lávate las manos primero. Se recomienda esterilizar el 
teléfono móvil y llaves con una toallita desinfectante. 
 
3.4.6. Se anulará temporalmente la venta de comida y bebida en las máquinas 
dispensadoras evitar contacto con superficies contaminadas así como la 
aglomeración de personas en estos lugares. 
  
3.4.7. Los materiales de trabajo e instrumentos, barras, pomos de puertas..., deben 
desinfectarse periódicamente (entre clase y clase). 
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3.4.8. Los micrófonos, auriculares… serán de uso individual, debiendo desinfectarlo 
diariamente. Si se tuvieran que compartir, se desinfectarán antes de su uso por 
personas diferentes. 
 
3.4.9. Señalizar en el suelo la zona de baile establecida para cada alumno.  
 
3.5. Oficinas:  
3.5.1. Se separarán los puestos de trabajo de manera que exista al menos 2 
metros de distancia entre los trabajadores. 
3.5.2. Todas las puertas de los despachos se mantendrán abiertas para evitar el 
contacto con los pomos de éstas. 
3.5.3. Se dotará en varios puntos de la instalación de gel desinfectante. 
3.5.4. Cuando sea compatible el trabajo con el teletrabajo, se adoptará esta 
medida temporalmente. 
3.5.5. Evitar compartir teclados y teléfonos con compañeros. Desinfectar 
diariamente los equipos (teclado, teléfono, ratón...). 
 
3.6. Alumnado: 
 
3.6.1. Control de temperaturas en la entrada a la instalación. 
3.6.2. Se dispondrá en la entrada de la instalación y vestuarios de sustancias 
hidroalcolicas para desinfección de las manos. Esta tarea se puede realizar con 
agua y jabón preferentemente. 
3.6.3. Se utilizará obligatoriamente mascarilla de protección durante la 
permanencia en el centro, a excepción de asistir a clases donde se asegure que la 
distancia de seguridad de 2 metros como mínimo puede respetarse en todo 
momento.  
3.6.4. Promocionar que los alumnos vengan cambiados de sus domicilios para 
evitar aglomeraciones en los vestuarios. Cada alumno portará una bolsa para 
depositar su calzado en ésta. 
3.6.5. En el caso de tener que hacer uso de los vestuarios, se respetará la 
distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas. Establecer turnos de 
acceso en caso de superar el aforo máximo. 
3.6.6. Establecer puerta de entrada y salida de la instalación para evitar cruces de 
personal. 
3.6.7. Instalar carteles indicando que si los alumnos presentaran síntomas de 
contagio, informarán al centro y se abstendrán de acudir a las instalaciones de 
éste. 
 

 
 



 
 
 
 

Página 5 de 16 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

 

3.7. Espectáculos 
 
3.7.1. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 
personas en lugares cerrados con un tercio de aforo; y si es al aire libre serán 
posibles cuando congreguen a menos de 400 personas, siempre y cuando sea 
sentado. (Fase 2) 
3.7.2. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 80 
personas en lugares cerrados con un tercio de aforo; y si es al aire libre serán 
posibles cuando congreguen a menos de 800 personas, siempre y cuando sea 
sentado. (Fase 3) 
3.7.3. Establecer recorridos de entrada y salida del público para evitar 
aglomeraciones y cruces entre personas. 
3.7.4. Se evitará el contacto físico manteniendo las distancias sanitarias 
recomendadas siempre que sea posible. Si no se pudieran mantener, se deberá 
hacer uso de mascarilla de protección. 
3.7.5. Se dispondrá de soluciones hidroalcolicas o desinfectantes en diferentes 
lugares.  
3.7.6. Los locales destinados como vestuarios camerinos deben haber sido 
desinfectados recientemente. Se seguirán las mismas normas de actuación que lo 
indicado anteriormente en el protocolo. (Respeto de distancias de seguridad y si no 
es posible uso de mascarillas, uso de agua y jabón o soluciones hidroalcolicas, uso 
de toallas desechables…). 
3.7.7. Los materiales de trabajo e instrumentos, micrófonos, auriculares… serán de 
uso individual, debiendo desinfectarlo diariamente. Si se tuvieran que compartir, se 
desinfectarán antes de su uso por personas diferentes. 
 
3.7.8. El vestuario, atrezzo y maquillaje será de uso individual y se guardará en 
bolsas. El material que tenga que ser compartido con otros compañeros se 
desinfectará después de su uso.  
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ANEXO 1 
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