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COLONIAS ABIERTAS DE OÑATI 2021 - ACTUACIÓN FRENTE A CASO CONFIRMADO DE 

COVID-19 EN LA ACTIVIDAD 

– Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene. Se deberá respetar 

escrupulosamenta las medidas de higiene señaladas por sanidad. Se recuerda que las personas 

participantes o sus tutores son responsables de sus condiciones de salud y del respeto de las normas de 

higiene y prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir con síntomas o malestar a las 

actividades. 

– Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de 
COVID-19. 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en cuenta 

que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. 

La identificación se producirá mediante observación o notificaciones por parte de las personas 

participantes. Cuando una persona participante presente síntomas compatibles con COVID-19 o estos 

sean detectados por una persona trabajadora durante la actividad, se le llevará a una sala para uso 

individual, identificada en el procedimiento, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de 

pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Asimismo, si no la tuvieran, se facilitará 

una mascarilla quirúrgica para la persona participante y otra para la persona adulta que cuide de ella, se 

avisará a la familia, persona tutora o allegada correspondiente en cada caso y se pondrá en marcha el 

contacto con el dispositivo sanitario o de salud pública establecido en Oñati para que se evalúe su caso. 

Según la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-

19, debe ser su equipo de Atención Primaria de referencia quien realice la valoración clínica y la solicitud 

de pruebas diagnósticas para confirmarlo, notificarlo, hacer el seguimiento clínico del caso, así como 

iniciar el estudio de contactos (en colaboración con los Servicios de Salud Pública según el marco 

organizativo).  

– Corresponde a los servicios de Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales cuando sean personas trabajadoras, organizar el estudio de contacto de 

los casos positivos identificados. 

– Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19. Se podrá en marcha el protocolo de la 

organización siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

– El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales se debe realizar según lo indicado en 

sanidad. No corresponde a las personas profesionales en materia de ocio realizar ni el estudio de 

contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Aunque colaboren en el trabajo que las autoridades 

sanitarias les soliciten.  

– En su caso, se coordinará el regreso de las personas participantes a sus domicilios y se implementarán 

estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando alternativas. 

 

 


