PROTOCOLO MN4 KIDS
COVID-19

El COVID-19 está teniendo un impacto devastador en nuestro país, no solo por
el número de personas fallecidas y contagiadas por el mismo, sino también por
los efectos que está teniendo, y tendrá, en la calidad de vida de millones de
personas en España, incluidos los niños y niñas.
Los niños y niñas han visto cómo su vida ha cambiado radicalmente de la
noche a la mañana. El cierre de los colegios, la imposibilidad de ir a los parques
e incluso de salir a la calle, el empeoramiento de las condiciones de vida, el
mayor estrés al que están sometidas las familias preocupadas por familiares
enfermos o por cuestiones económicas… Además, las niñas y niños también
pueden experimentar mayores niveles de ansiedad, miedo y preocupación.
Como empresa dedicada a la gestión de actividades dentro del marco del ocio,
y que se encuentra en contacto con personas (niño y niñas, juventud, adultez y
tercera edad), y frente al actual contexto COVID19, vemos la obligación y
responsabilidad a establecer protocolos para que la reactivación de nuestros
servicios no aumente el riesgo de contagio comunitario, así como establecer
las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras en este
sector.

1. OBJETO
Este documento tiene por objeto desarrollar el Plan de Seguridad Sanitaria y
prevención en nuestros servicios hasta desestimar cualquier tipo de peligro
frente a la situación que ha generado Covid-19.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este Plan de Seguridad Sanitaria y Prevención frente al Covid-19 contiene todos
los protocolos necesarios tanto para los trabajadores de nuestra empresa como
para cada una de las familias para las que prestamos el servicio. Desde Grupo
Tot trabajamos adaptándonos a las especiﬁcaciones de cada una de las
actividades, y en todo momento actualizándonos a la realidad del momento y
las directrices desde las competencias oﬁciales que están marcando las
directrices desde el inicio de esta situación.

3. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
3.1 Requisitos generales
Los y las responsables de los servicios tanto como equipo técnico de cada uno
de los mismos, deben asumir un compromiso ﬁrme con la gestión del riesgo,
liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.
La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos de la
organización; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre sí
dentro de la misma actividad y con la empresa.
3.2. Responsables de gestión
La empresa contará con diferentes responsables de cada uno de los servicios
para la gestión del riesgo puesto que no disponemos de un comité de seguridad
y salud que asuma este papel. Estos y estas responsables asumirán la
deﬁnición de estrategias y toma de decisiones para la minimización de riesgos
higiénico-sanitarios por COVID-19.
En el caso del MN4Kids, será la coordinadora de la actividad quien asuma esta
responsabilidad.

3.3 Recursos materiales
La empresa debe diseñar las acciones necesarias para aprovisionarse de los
recursos previstos en el plan de contingencia, así como de los recomendados
por las autoridades sanitarias (p.e. mascarillas, guantes, etc.) de los
trabajadores.
La empresa debe considerar las restricciones que pudieran existir para el
aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se
pudieran derivar de dichas restricciones, valorando en su caso otras
posibilidades distintas a las inicialmente propuestas, siempre consensuadas
con la representación legal de los trabajadores (en su caso), que sean factibles.
Para evitar la posibilidad de falta de recursos materiales, el grupo de
responsables realizará análisis y registros de las cantidades existentes, evitando
así la posibilidad de falta completa de los mismos, también se realizará el
análisis y la proposición de recursos y medidas alternativas.
Los materiales que vayan a salir de la empresa para su uso en servicios
destinados a la utilización por personas serán previamente limpiados y
desinfectados antes de salir de la empresa, siendo necesaria la limpieza pre y
post a su utilización fuera de las oﬁcinas de la empresa.
3.4 Medidas y protocolos generales
La empresa:
● Planiﬁcará las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice
la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la
disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos,
etc.), en el centro de trabajo debe adaptarse si fuera necesario. En caso de
imposibilidad, se tomarán medidas alternativas para evitar el riesgo de
contagio
por
contacto.
Una de las formas más accesibles al cumplimiento de las medidas es la
posibilidad de que existan turnos, éstos deben planiﬁcarse siempre que
sea posible de forma que se concentren los mismos empleados en los
mismos grupos de turnos, siendo estos grupos reducidos.

●

Evaluará la presencia en el entorno laboral de grupos vulnerables frente a
la COVID-19 y deberá determinar las medidas especíﬁcas de seguridad
para este personal, siendo la primera premisa de como medida preventiva
el teletrabajo para esta persona o grupo de personas.

●

Asegurará la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado
de manos con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución
hidroalcohólica.

●

Difundirá pautas de higiene con información completa, clara e inteligible
sobre las normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes,
durante y después del mismo, que puede estar ayudado con cartelería.

●

Facilitará tiempo y medios para la correcta higiene de manos.

●

Proporcionará los EPIs adecuados previa evaluación de riesgos laborales.
En caso de que algún servicio se encuentre subcontratado, la empresa
principal supervisará que el personal cuenta con los equipos de protección
individual necesarios.

●

Establecerá normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el
trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia de
seguridad (p.e en ascensores, comedores, accesos, zonas comunes).

●

Proceder a la ventilación diaria de las distintas áreas del establecimiento.

De acuerdo a criterios sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias y el
servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención, se recomienda
disponer de termómetro sin contacto, así como la realización de tests a los
empleados.
●

En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad
interpersonal. Para ello y cuando sea necesario, se deberá el
correspondiente control de aforos. En caso de que no sea posible, deben
garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios.

●

Se analizarán las necesidades formativas de los y las profesionales
profesionales de los diferentes servicios, para reforzarlas a través de
formación (p.e. uso y mantenimiento de equipos de protección individual)
conforme a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos
laborales. Se realizará un registro de esta formación.

3.5 Medidas y protocolos especíﬁcos
El contagio de COVID-19 se produce sobre todo a través de las mucosas de
boca, nariz u ojos. Ya sea por entrada directa o por contacto con las manos.
Por ello son muy importantes la HIGIENE DE MANOS y las BARRERAS de
entrada/salida de virus por las vías respiratorias (mascarillas y/o pantallas).
3.5.1. MN4 KIDS
Entrada y salida
El coordinador o coordinadora dispondrá de termómetros digitales de
infrarrojos, para tener controlada la temperatura corporal de los niños y niñas,
siendo la primera toma de temperatura a la entrada del club, pudiendo denegar
la entrada a un niño o niña si presenta una temperatura elevada por el índice de
lo normal.
Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los usuarios/as y del
personal encargado de llevar la actividad, así como el uso de las medidas de
higiene correspondientes.
Los padres y madres deberán ﬁrmar siempre una declaración jurada , donde se
indica la situación sanitaria de los menores.
Desarrollo
Los usuarios acudirán al club bajo cita previa, dejando tres plazas por sesión
para usuarios y usuarias que acudan al centro comercial. La ratio de asistentes
será de 9 niños o niñas por sesión con dos educadores , uno será el encargado
de la revisión sanitaria de la actividad.
Se fomentarán las actividades individuales, donde cada usuario y usuaria realice
su taller, manualidad o actividad con el mínimo contacto posible.
En caso de ser actividades que se realicen en un espacio abierto, se mantendrá
e todo momento las medidas de seguridad indicadas. Además de contar con
una solución hidroalcohólica en las actividades y un termómetro para tomar la
temperatura antes de entrar.
Materiales
En el caso de disponer de materiales para la realización de las actividades, estos
serán pre y post desinfectados al inicio y ﬁn de cada actividad.

No se podrá llevar a las actividades materiales de casa.
No se realizarán actividades que impliquen compartir comida, coger objetos con
la boca o similar, así como evitar el compartir objetos.
Baños
Incrementar la frecuencia de limpieza habitual, incorporando además una
desinfección de superﬁcies de contacto.
Control
Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes espacios,
registrando la hora, fecha y responsables de las actividades. Además de una
hoja de registro donde se indicarán las deﬁciencias o falta de material (de
higiene, botiquín, etc.) para su inmediata reposición.

ANEXOS
ANEXO I: Lavado de manos

ANEXO II: Uso de mascarillas

ANEXO II: Uso de mascarillas (2)

ANEXO III: ¿Cómo puedo protegerme?

ANEXO IV: Al volver a casa

ANEXO V: Gestión emocional

