PROTOCOLO DE HIGIENE Y LIMPIEZA COVID-19
Una vez finalizado el estado de alarma, las autoridades nacionales y autonómicas han
establecido unas normas y recomendaciones sanitarias que estarán vigentes hasta nueva
orden.
Para su estricto cumplimiento, Stadium Casablanca ha elaborado el siguiente protocolo para
cada tipo de instalación.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA PISCINAS
1º. Barrer y limpiar las zonas húmedas de duchas y de tránsito de bañistas todos los días antes
de su apertura.
2ª. Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, barandillas, y
zonas de tránsito de los bañistas.
3º. Limpiar y enjuagar con abundante agua los productos aplicados en el lavado.
4º. Preparar y aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos virucidas autorizados
y registrados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del fabricante cada 30
minutos en escaleras de piscina y pulsadores de duchas.
5º. Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de las superficies.
6º. Inspección visual a cargo del responsable, para hacer la debida evaluación, control y
seguimiento, comprobando que se ejecuten las anteriores actividades.
7º. Para las labores de limpieza y desinfección se utilizarán paños y materiales de un solo uso,
o bien se procederá a la limpieza y desinfección adecuada de los mismos.
8º. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
9º. Limpieza y desinfección de corcheras y del resto del material auxiliar.

LIMPIEZA PUNTOS CRITICOS COV

1.- OBJETO
El objeto de este documento es determinar la sistemática que ha de seguir el personal de
limpieza de Stadium Casablanca para realizar la correcta limpieza y desinfección en puntos
críticos para el virus COVID 19.
2.- ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal de limpieza de Stadium Casablanca.
3.- DEFINICIONES
Se entiende por:
- Infección Coronavirus: infección producida por el virus COVID 19, con síntomas muy
parecidos a los de la gripe humana estacional. Estos síntomas pueden incluir fiebre,
escalofríos, sudor frío, tos, dolor de garganta, dolor corporal, pérdida del gusto y del olfato,
etc. La enfermedad también puede acompañarse de otros síntomas como dolor de cabeza,
astenia, congestión nasal, diarrea y vómitos. Los síntomas pueden ser de intensidad leve a muy
grave. Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y las personas con
otras afecciones médicas (como asma, diabetes o cardiopatías) pueden ser más vulnerables y
enfermar de gravedad.
- Cadena de transmisión de la enfermedad: Para que una enfermedad infecciosa se propague
ha de existir una fuente de infección (en este caso una persona afectada), unas vías de
transmisión (en el caso de una enfermedad respiratoria como esta existen dos vías: directa:
entre personas a través de las gotitas provenientes de la tos o del estornudo de la persona
afectada y que quedan suspendidas en el aire hasta una distancia de un metro; o indirecta:
desde los objetos y superficies contaminas las gotitas o secreciones a un destinatario, persona
que debe estar presente).Para que una persona se infecte han de estar presentes las tres
circunstancias (cadena de transmisión) y, por tanto, las medidas para impedir la transmisión
son las que romperán la cadena.
- Puntos críticos: Mobiliario, elementos decorativos u otros útiles u objetos que manipulen
varias personas y que puedan servir de vehículo de contagio indirecto para el virus COVID 19
para pasar de una persona infectada a otra sana. Como ejemplos podemos citar: un teléfono,
el mostrador de un comercio, el teclado de un ordenador.
- Desinfección: Destrucción de los gérmenes que pueden causar infecciones. La desinfección se
realiza con medios desinfectantes. Estos pueden ser productos de limpieza (virucidas,
bactericidas, fungicidas, …), mediante aplicación de altas dosis de ozono (O3) o mediante agua
ozonizada.

4.- CONTENIDO
La aplicación de este documento englobará todos los procesos que se realicen en Stadium
Casablanca en materia de limpieza de puntos críticos para el virus COVI 19.
4.1 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS.
Mediante la observación visual detectaremos los puntos en que los usuarios de las zonas que
debemos limpiar apoyan sus manos (por ejemplo una mesa, el mostrador, el portero
automático o el teclado de un ordenador), y los objetos que puedan entrar en contacto con su
boca o estar a corta distancia de la misma (por ejemplo un teléfono).
4.2 - MODO DE LIMPIAR.
Una vez identificados los puntos críticos procederemos a la desinfección de los mismos.
Antes de comenzar la limpieza deberemos asegurarnos de tener nuestras manos limpias y
habremos colocado los guantes protectores y mascarilla protectora.
Utilizaremos una bayeta amarilla de microfibra y la impregnaremos con el producto virucida en
las proporciones recomendadas.
4.3 - FINALIZACIÓN DEL SERVICIO.
Al finalizar el servicio y antes de retirar los guantes, fregaremos la bayeta y la aclararemos
dejándola secar en un lugar ventilado.
Finalmente, y antes de cambiar nuestro uniforme, nos desprenderemos de nuestros guantes
depositándolos en la basura y procederemos a limpiar nuestras manos.

LIMPIEZA ASEOS COVID-19

1.

OBJETO.

Realizar las tareas de limpieza de aseos.
2.

ALCANCE.

Esta instrucción técnica, engloba todas las actividades que intervienen en el proceso de
limpieza de aseos.
3.

PROCEDIMIENTO.

La limpieza de aseos y vestuarios se llevará a cabo con los accesorios descritos a continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bayeta Roja
Bayeta Amarilla
Bayeta Azul de microfibra
Desinfectante
Detergente neutro
Producto antical
Mocho y palo
Bolsa de basura.

Pasos a seguir:
1.
Vaciar papeleras.
2.
Rociar el interior del inodoro y duchas con el producto antical
3.
Limpiar los lavabos con la bayeta amarilla impregnada en agua con producto antical.
4.
Limpiar los cristales con bayeta azul activada con agua.
5.
Limpiar los WC con escobilla y producto desinfectante.
6.
Aplicar en lavabos, duchas y taquillas el producto desinfectante.
7.
Revisar los consumibles (rollos de papel). Reponer si fuera necesario.
8.
Limpiar los toalleros o secadores aplicando desinfectante.
9.
Mezclar dosis recomendada por fabricante de desinfectante en el agua del cubo de
fregar.
10.
Sumergir el mocho en el cubo con agua jabonosa.
11.
Empezar siempre por la parte más alejada de la puesta de dentro hacia fuera.
12.
Fregado de la superficie en forma de “S”

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID 19 – JUEGOS Y DEPORTES

Nuestra prioridad es la seguridad y protección de tus hijos por lo que hemos diseñado un
exhaustivo protocolo con estrictos controles de higiene y limpieza.
Control de aforos en todas nuestras instalaciones. Grupos de 9-12 niños por cada monitor.
En la recepción y recogida de los niños es obligatorio el uso de mascarilla.
Desinfección regular de manos con gel hidroalcohólico para los niños.
Material deportivo específico para cada grupo. No se podrá compartir el material entre grupos
y cada día será desinfectado.

