ANEXO IV
PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: MEDIDAS DE HIGIENE Y SANITARIAS
LECTURA DE TEMPERATURA CORPORAL
Realizaremos una lectura de la temperatura corporal diaria a los profesionales, siempre antes de entrar
al primer domicilio con un termómetro que no requiera contacto físico, y se anotará en una hoja de
registro. Quedaremos todos los días a las 17:15 y fijaremos un punto de encuentro, en ese lugar se
realizará la medición de temperatura y se registrará, así mismo se garantizará que todos los
profesionales cuentan con todas las medidas de protección y material para las actividades, previamente
entregado, y según vayan necesitando se les irá suministrando.
También mediremos la temperatura del participante de forma diaria y anotarlo en la hoja de registro que
le aportaremos a cada una de ellas.
La temperatura corporal no deberá supera los 37,5º, se observará a los participantes para detección
precoz de síntomas como, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga anormal,
alteraciones en el olfato...
ENTRADA AL PROGRAMA
Antes de empezar las actividades todos los profesionales llevarán a cabo el protocolo de desinfección,
se lavarán las manos, se tomarán la temperatura y se pondrán el Equipo de Protección Individual, habrá
un equipo de protección para cada día.
LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHOLICO:
Habrá un desarrollo de pautas y tiempos para el lavado de manos,
siempre teniendo en cuenta las características y necesidades de cada
persona con discapacidad, adaptando el apoyo que necesiten para
confirmar que se realiza correctamente y de forma habitual.
Así mismo, se procurará que se tapen la boca y la nariz con pañuelos
desechables al toser y estornudar y, enseguida de esto, lavarse las
manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
Lavado de manos:
1.- Palma con palma
2.- Palmas sobre dorsos
3.- Palma con palma, dedos entrelazados
4.- Dedos sobre palmas opuestas
5.- Frotado rotacional de pulgar rodeando con palmas 8
6.- Frotado rotacional de dedos hacia delante y detrás sobre palmas.
DISTANCIA DE SEGURIDAD:
Se intentará, en la medida de lo posible, que mantengan entre sí la distancia de seguridad de más de
2m.
PROTOCOLOS DE SEGURIDADAD DE LOS PROFESIONALES:
CURSO DE FORMACIÓN
Todos los trabajadores habrán realizado el curso de formación online “Medidas preventivas específicas
frente al riesgo higiénico de contagio COVID”.
TEST MÁS FIABLE Y SEGURO:
Todos los profesionales se realizarán el test más fiable y seguro que haya en ese momento y sólo los
que salgan negativos podrán trabajar en el campamento.
Todos los trabajadores contarán con Equipos de Protección individual durante la jornada.
(EPI): habrá un equipo de protección por cada casa, este constará de pantalla facial, mascarilla
quirúrgica que se cambiará cada cuatro horas, siguiendo las indicaciones sanitarias, gel hidroalcohólico
desinfectante para el lavado de manos o cualquier objeto o superficie que sea necesario, y agua y jabón
después de cada contacto con la persona, guantes desechables de cambio diario.

