
PROTOCOLO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL 
CORONAVIRUS 

 

DANCE STUDIO by Mireia Ridaura se compromete a seguir las indicaciones de 
seguridad que nuestro Ministerio de Sanidad nos aconseja frente a la pandemia del Covid-
19.  

Medidas de protección frente al virus : 

•  Distanciamiento interpersonal de aproximadamente 1,5 metros y el uso de mascarilla 

cuando no se puede mantener dicha distancia.  

•  Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una solución hidroalcohólica. 

No hace falta utilizar jabones desinfectantes; el jabón corriente de manos.  Otra opción es usar 

alguna solución hidroalcohólica. 

•  Limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal como: teclados, ratón, etc.  

•  Medidas preventivas a adoptar en zonas comunes como son: la adecuada ventilación, la 

limpieza diaria de las superficies de contacto frecuente o la utilización de guantes de un solo 

uso.  

 

Medidas generales de higiene y/o protección de las personas trabajadoras   

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores: 

a) Trabajadores que en el momento de la apertura del establecimiento estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnostico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

b) Trabajadores que, no teniendo síntomas se encuentran en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19 o sufran alguna de las patologías que se han declarado de riesgo ante el COVID-19.  

En el caso de que algún trabajador tenga la certeza o sospechas fundadas de que ha podido 

contraer la enfermedad por COVID-19, solo podrá incorporase a su puesto de trabajo previo 

reconocimiento médico específico por el Servicio Sanitario de Vigilancia de la Salud.  

El titular de la actividad se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de 

protección individual adecuados al nivel de riesgo, y de que tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos o cuando 

no sea posible el lavado frecuente con agua y jabón. El uso de mascarillas será recomendado 

cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros u otras 

medidas de barrera entre el trabajador y el cliente o entre dos trabajadores. Todo el personal 

estará formado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  



Evitar la entrada al establecimiento de clientes que presenten síntomas catarrales (moqueo, 

congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril). En caso de que 

algún cliente con síntomas haya entrado al local, realizar una desinfección de todos los puntos 

como estanterías, carros etc., con los que haya podido tener contacto.  

Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse 

las manos.  

Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, tarjetas de pago, bolígrafos...etc.) con 

clientes u otros empleados. En caso de no poder evitar el intercambio de objetos, se realizará 

una desinfección de manos después de dicho intercambio. 

Se recomienda que los trabajadores vengan vestidos con el uniforme de trabajo desde su 

domicilio.  

El personal de limpieza utilizará el equipo de protección individual adecuado dependiendo del 

nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará, cuando se trate de equipos 

desechables, de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.  

Ropa de trabajo  

Para la limpieza de la ropa de trabajo, esta debe manipularse lo menos posible, ser 

suavemente enrollada y llevar directamente a la lavadora o colocar en una bolsa para su 

traslado al lugar de lavado. Se prestará igualmente atención a la desinfección de las toallas y 

similares con las mismas recomendaciones en cuanto a su lavado y se deberán depositarse en 

algún lugar aislado hasta que se proceda a su lavado. Se recomienda el reemplazo de toallas 

por papel.  

Medidas en los vestuarios y en las zonas o salas de descanso  

Siempre que sea posible se cerrarán los vestuarios y las zonas o salas de descanso. Si no se 

cerrasen, se limitará su uso al mínimo imprescindible y en ese caso al mínimo de afluencia y 

tiempo de permanencia.  

Medidas de higiene y protección en el establecimiento  

Los establecimientos realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las 

instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuente como pomos 

de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, grifos, etc. 

utilizando para ello desinfectantes como diluciones de lejía.  

Se realizará una limpieza por la mañana, antes de la apertura del establecimiento, y una 

segunda limpieza a lo largo de la jornada (preferentemente a mediodía).  

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  



Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes . No se utilizarán los aseos 

de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente 

necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios y grifos.  

En la medida de lo posible se colocarán dispensadores o se facilitará, individualmente, gel 

hidroalcohólico para la desinfección de las manos. 

En la medida de lo posible, siempre que no contravenga ninguna norma sectorial o de 

seguridad, mantener las puertas abiertas con cuñas y otros sistemas, para evitar el contacto de 

las personas con las manetas y pomos.  

 

Medidas protección específicas en los sistemas de climatización y ventilación  

 •  Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde se 

asegure la limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario, para 

maximizar en lo posible el caudal de ventilación.  

•  Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior.  

•  Realizar una ventilación natural abriendo puertas y ventanas el mayor número de horas 

posible. Se recomienda comenzar la ventilación natural una hora antes de la hora de apertura 

del comercio y dejarla al menos una hora después del cierre del establecimiento.  

 

Medidas organizativas  

•  La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas, la 

distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, línea de cajas, etc.), la organización 

de los turnos, y el resto de condiciones de trabajo presentes en el centro deben modificarse, 

en la medida necesaria y posible, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las 

distancias de seguridad interpersonal de 1,5 metros o las exigidas en cada momento. En caso 

de no ser posible, se adoptará el uso de mascarillas. .  

•  Uno de los síntomas del Covid-19 es la fiebre alta. Por ello, se recomienda a los trabajadores 

que se realicen un control diario de la temperatura antes de salir de su vivienda y, en caso de 

tener más de 37.5 grados, no acudan al trabajo y lo notifiquen a su empresa llamando al 

contacto médico habilitado por la compañía 

•  En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo dentro del local  y si se 

tienen que celebrar, se harán en una zona amplia que permita guardar la distancia de 

seguridad interpersonal. 

 

 



Modo de actuación en caso de personal infectado o de riesgo  

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se contactará de 

inmediato con el teléfono habilitado para ello. El trabajador abandonará su puesto de trabajo, 

prestando especial atención a las medidas de distanciamiento e higiene, hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. Por su parte, la empresa procederá a su 

notificación al servicio de prevención para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla 

con los requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad.  

 

Medidas generales de higiene y protección de los clientes  

Los establecimientos podrán obligar a los clientes al uso de mascarillas quirúrgicas o sanitarias 

dentro del establecimiento.  

Se deberá establecer un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las medidas 

extraordinarias dictadas por las autoridades competentes en cada fase de flexibilización de las 

medidas de contención, concretamente con el requisito de distancias mínimas. El aforo será 

proporcional a la superficie del local y fase de desescalamiento y deberá estar expuesto 

mediante cartelería en el acceso al establecimiento, siendo visible tanto para el cliente como 

para los trabajadores.  

En caso de completarse el aforo permitido, los clientes deberán esperar fuera del 

establecimiento de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de seguridad.  

El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario 

para que los consumidores puedan realizar la prestación del servicio.  

 

Los locales deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad de 2 metros entre clientes, 

con marcas en el suelo, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la 

atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse de 

manera simultánea por el mismo empleado.  

La distancia entre vendedor y cliente será de al menos 1 metro cuando se cuente con 

elementos de protección como mamparas o pantallas faciales de protección, o de 2 metros sin 

estos elementos, durante todo el proceso de compra, así como en las zonas de atención y de 

pago.  

Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles 

desinfectantes, en todo caso en la entrada del local, que deberán estar siempre en condiciones 

de uso.   

En las puertas de entrada y salida al establecimiento comercial o a zonas comunes dentro del 

mismo, se señalizará y establecerán dispositivos para garantizar la distancia mínima de 



seguridad entre personas. Si por motivos de espacio, esto no fuera posible, los empleados 

deberán utilizar mascarilla.  

Los padres tendrán que recoger a los niños en la puerta de la Academia. 

Medidas de protección específicas en Cajas y Puntos de Atención al Público  

Se priorizará la atención a embarazadas, personas mayores, discapacitados, personas con 

movilidad reducida y padres y madres con niños menores de 3 años y carritos de bebé.  

Se instalarán mamparas de plástico o similar, de fácil limpieza y desinfección, de forma que, 

una vez instalada quede protegida la zona de trabajo, procediendo a su limpieza en cada 

cambio de turno. Si no fuera posible la instalación de mamparas, el personal de caja y atención 

al público llevarán sobre la mascarilla, una pantalla facial protectora de toda la cara.  

Disponer en estos puestos de trabajo de gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y papeleras 

con tapa y bolsa depositar pañuelos y otro material desechable. Las papeleras deberán ser 

limpiadas de forma frecuente.   

Devolución de productos  

• En el caso de devolución de productos(ropa y calzado de baile), el establecimiento contara 

con una estrategia de tratamiento y/o desinfección de los mismos, que defina en función de 

las características del producto el tratamiento adecuado, antes de ponerlos a la venta, 

procediendo a su recogida con guantes desechables.  

---------------------------- 

 


