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1. Introducción 

3 de marzo de 2022 
 
 

Este documento está supeditado a las indicaciones que en cada caso y en cada 
momento establezca el Ministerio de Sanidad y/o la Consejería de Sanidad de cada 
Comunidad Autónoma, por ello deberá adecuarse a lo que puedan establecer o requerir 
las autoridades sanitarias, conforme la evolución de la pandemia y/o avances de 
investigación. Este documento ha sido realizado en base a los conocimientos actuales 
publicados por el Ministerio de Sanidad, pudiendo estar sujeto a cambios en función de 
la evolución de la pandemia. En consecuencia, ha de entenderse que es un documento 
interpretativo de actuación profesional para facilitar la aplicación de todas las 
disposiciones normativas relativas a garantizar la salud de las personas participantes en 
el Programa de Vacaciones Plena Inclusión/IMSERSO 2021/2022 

 
 

2. Objeto de la Guía 
 
El objeto del presente documento es establecer una guía de actuación frente a la 
exposición al Coronavirus (COVID-19), con la finalidad de proteger la salud de todas las 
personas que participen en el Programa de Vacaciones. 

Todo ello con los siguientes objetivos: 

 

 Extremar las precauciones y garantizar la salud de los trabajadores y beneficiarios 
del Programa. 

 Evitar o minimizar el riesgo de contagio. 

 Asegurar el mejor funcionamiento de las acciones a llevar a cabo dentro del 
programa y en cumplimiento con las indicaciones de las autoridades sanitarias 
competentes. 
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3. Medidas de higiene y prevención generales 

Medidas previas a la actividad: 
 

• Conocimiento por parte de todas las personas integrantes del grupo de las medidas 
de prevención e higiene a seguir durante la actividad.  

• Cada persona que viaje (participantes y monitores/as) debe firmar una declaración 
responsable que garantice que: 

• No padece síntomas compatibles con la enfermedad provocada por el 
COVID-19 (fiebre, perdida del gusto y olfato, tos, falta de aire...). 

• No ha tenido contacto estrecho con personas afectadas durante los días 
previos al viaje. 

• Se compromete a dar aviso a la entidad organizadora si en los 7 días 
posteriores al viaje presenta síntomas. 

• Tiene conocimiento informado de la posibilidad de contagio y asume ese 
riesgo al realizar el viaje. 

• Ha sido informado/a de las normas de participación en la actividad y las 
acepta como condición necesaria para viajar. 

• Dotación por parte de la organización de equipación básica de seguridad e higiene 
(termómetro que no implique contacto físico, equipos de protección individual, 
mascarilla, pantallas de protección e hidrogel) para las personas participantes 
durante el desarrollo de la actividad. 

• Se recomienda la realización de pruebas PCR (48 horas antes como máximo) o 
pruebas similares de las personas participantes antes del inicio de la actividad y 
reducir en este tiempo el contacto con personas ajenas al grupo de viaje. 

• Si el mismo día de la salida del turno tuviera sospecha de contagio, se evitará viajar, 
y comunicará esta situación al coordinador/a del turno. 

• Si el destino de la actividad lo requiriese se debe llevar la cartilla de vacunación del 
COVID o el pasaporte sanitario. 
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Medidas durante la actividad: 
 

Todos los participantes deben:  

• Mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad siempre y cuando sea 
posible. 

• Llevar la mascarilla, tapando boca y nariz durante todo el trayecto. 

• Seguir las medidas de seguridad establecidas en los protocolos específicos del 
transporte. 

• Seguir las indicaciones del personal del transporte.  

• Higiene de manos frecuente con agua y jabón o solución desinfectante. 

• Evitar el saludo con contacto físico. 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Usar pañuelos desechables y tirarlos en las papeleras destinadas a tal fin. 

• Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. 

 

En los desplazamientos:  
 

Uso de transporte público:  

• Seguir las indicaciones del personal de asistencia. 

• Para la subida al vehículo en las instalaciones del edificio (aeropuerto, estación de 
tren o puerto) se respetará la distancia de seguridad, evitando realizar colas 
innecesarias, y manteniendo en la medida posible la distancia interpersonal. 

• Al llegar al destino, permanecer en el asiento, hasta que hayan bajado las personas 
sentada en las filas más próximas a la puerta de salida continuando de forma 
ordenada, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal asistente. 

 

Uso de transporte privado:  

• Antes de subir al vehículo, se tomará la temperatura. 

• Las personas que viajen deben usar siempre el mismo asiento, disminuyendo así 
el riesgo de contagio. 

• Todas las personas que viajen en el vehículo llevarán correctamente la mascarilla, 
tapando boca y nariz durante todo el trayecto. 
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En los alojamientos:  
 

• Se seguirá el protocolo y las directrices propias de cada instalación. 

• Se seguirán las señalizaciones e indicaciones de entrada y salida de acceso al 
alojamiento. 

• Se cumplirán los aforos indicados en cada estancia. 

• Se seguirán las rutinas de higienización establecidas en el establecimiento. 

• Antes de entrar al comedor, es obligatorio desinfectarse las manos. 

• En las zonas comunes del alojamiento, se debe guardar la distancia interpersonal 
de seguridad. 

• Se recomienda el uso de escaleras, en el lugar de ascensor, siempre que sea 
posible. 

• El uso del ascensor se realizará siguiendo las indicaciones de cada instalación, 
usando siempre la mascarilla y guardando los aforos indicados. 

 

En las actividades:  
 

• El número de personas de los grupos se ajustará a la normativa que marque la 
comunidad autónoma correspondiente, siendo recomendable no superar un 
máximo de 15 personas (incluidos monitores/as). 

• Las actividades se realizarán preferentemente al aire libre. 

• En caso de utilizar materiales para hacer las actividades, se reforzará su limpieza 
y desinfección. 

• Se seguirán las directrices propias de cada establecimiento, actividad o instalación 
donde se realicen las actividades. 

• Se cumplirán las señalizaciones e indicaciones proporcionadas por el personal de 
cada establecimiento, actividad o instalación. 

• Se recomienda el pago único con tarjeta o a través de medios electrónicos. 

• En la medida de lo posible se evitará: 

• La manipulación de mecanismos y objetos comunes. 

• El contacto innecesario con personas ajenas al grupo sin tomar las medidas 
de protección pertinentes. 

• Las aglomeraciones y espacios muy concurridos. 
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Procedimiento de control, seguimiento y seguridad durante la actividad. 
 

Se debe designar una o varias personas responsables para velar por la seguridad del 
grupo y coordinar las medidas de prevención y control ante el COVID-19. 

Se recomienda realizar entre otras, las siguientes tareas: 

• Control y seguimiento del cumplimiento de las medidas de prevención e higiene 
establecidas en el alojamiento (ventilación y limpieza, desinfección diaria de las 
habitaciones y espacios comunes) y en las actividades (cumplimientos de los 
aforos, distancia social, medidas de higiene ...) 

• Registro de temperatura, se recomienda al menos dos veces al día, de todas las 
personas participantes. 

• Control del cambio y reposición de las mascarillas según las indicaciones del 
fabricante. 

• Control y uso de gel desinfectante. 

• Seguimiento y control de sintomatología. 

• Comunicación con la entidad, las familias y los servicios sanitarios pertinentes 
según el caso. 

 

Procedimiento de actuación ante la manifestación de síntomas o sospecha 
vinculada a la COVID-19. 

 

• Inicialmente se deben extremar las medidas de prevención, valorando la necesidad 
de aislar a la persona que manifieste sintomatología asociada a la enfermedad. 

• Se contactará con los servicios sanitarios pertinentes para trasladar toda la 
información necesaria relacionada con cada caso concreto. 

• Se seguirán las indicaciones pautadas por las autoridades sanitarias competentes, 
tanto la idoneidad de la continuidad de las medidas previas, como puede ser el 
asilamiento preventivo, como el resto de medidas posteriores y pasos a seguir, 
estableciendo las medidas de control necesarias para proteger la salud de las 
personas participantes.  

• Comunicar la situación a la entidad.  

• La entidad organizadora informará a la familia y a la federación. 

• Valorar la comunicación al resto de participantes para determinar los posibles 
contactos estrechos. 

• Incrementar la observación de síntomas del resto del grupo. 



Guía de actuación ante el COVID-19 
Programa de Vacaciones Plena Inclusión/IMSERSO  

7 
 

 
 
Medidas después del viaje: 

 

• En caso de manifestar síntomas en los 7 días posteriores al viaje se debe comunicar 
a la entidad organizadora, así como si se tiene constancia de haber pasado la 
enfermedad, incluso de forma asintomática. 

• La entidad organizadora comunicará a las partes interesadas la situación. 

• La entidad comunicará al resto de participantes el caso, para su   autoobservación 
y conocimiento. 

• Es recomendable la realización de pruebas de diagnóstico para el COVID-19. 

 

 


