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LEMA 

“Somos la espada en la oscuridad. 

Somos los vigilantes del Muro. 

Somos el fuego que arde contra el frío, 

la luz que trae el amanecer, 

el cuerno que despierta a los durmientes, 

el escudo que protege a los necesitados” 
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Queridos hermanos y hermanas Scouts:   

Sabemos lo importante que el regreso a las actividades Scout, este proceso debe 

ser planificado y paulatino. Esta planificación consiste en adecuar las actividades scout 

acorde a las medidas de bioseguridad, prevención, higiene y limpieza que debemos 

promover en las circunstancias de esta pandemia.      

Es preciso señalar que este regreso será educativo para todos, que debemos 

tomarnos el tiempo que sea necesario para readaptarnos a los tiempos que estamos 

transitando, que nos está sucediendo y como nos afectó este tiempo de aislamiento, es 

importante ver cómo estamos, cómo vamos a seguir y generar así la contención 

necesaria.  

En nuestra Asociación Scout se transita distintas realidades sociales por esto 

debemos pensar y reorganizar nuestra estructura debido a la situación que se está 

atravesando.   

Es de suma importancia que las medidas de bioseguridad, de “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio” sean parte del proceso educativo y que, niños, niñas, 

jóvenes y adultos asuman la responsabilidad en su propio cuidado, convirtiéndose así 

en agentes multiplicadores a partir de una actividad consciente y responsable.   

“Reduciendo el contacto, se reducirán las posibilidades de contagio.” 

“Cuidarnos a nosotros, es cuidar a los demás” 

Para este proceso se ha elaborado un protocolo, el cual se adaptará a la realidad de 

cada grupo, tomando como base las medidas vigentes en cada provincia/municipio, 

para esto necesitamos más que nunca de nuestra conciencia social y de una actitud 

responsable, principalmente de las Jefaturas y Consejos de Grupo, siendo la parte más 

importante en este proceso.   
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PROTOCOLO PARA EL REINICIO DE ACTIVIDAD DE GRUPOS SCOUT  

1. OBJETIVO 

El presente tiene como objetivo establecer las medidas de bioseguridad adecuadas, 

y la adopción de barreras contra el COVID-19, teniendo en cuenta los protocolos 

preexistentes como complemento del mismo, otorgando así un carácter más amplio.  

2. ALCANCE 

a. Su ámbito de aplicación incluye a la totalidad de grupos scout pertenecientes a 

nuestra asociación, según correspondan las medidas adoptadas a nivel provincial y/o 

municipales. En particular a miembros activos, beneficiarios, así como a terceros que 

eventualmente ingresen al lugar, sobre los puntos fundamentales del protocolo, 

medidas de higiene, seguridad y cuidado personal. 

En toda actividad que se realice sin ningún contacto físico. 

Quedan excluidas del presente las personas pertenecientes a los grupos de riesgo 

según Resolución del Ministerio de Salud, así como todas aquellas que presenten 

cualquier tipo de síntoma compatible con COVID-19. 

3. ASPECTOS GENERALES 

1. Horarios de actividades: dependiendo del caso: 

a. Opción 1: desplazar el horario de 15 a 18 con merienda, al horario de 

14 a 17 sin merienda y que la merienda la realice cada uno en su 

domicilio. 

b. Opción 2: horario habitual, sin merienda en la cede, en este caso tener 

en cuenta que los elementos utilizados deberán estar debidamente 

sanitizados, y no deberán ser compartidos. 

4. DURACIÓN DE ACTIVIDADES:  

La duración no deberá exceder las 4 horas de actividad como máximo. 

Disponer la alteración de ramas o pequeños grupos y en los casos en que 

corresponda. Por ejemplo: 

 

a. Opción 1: Realizar actividades semana por medio. 

i Una semana Sección Menor y Sección Scout. 

ii Otra semana Sección Raider y Sección Rover. 
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b. Opción 2: Realizar actividades reducidas. 

i De 14 a 15:30 Sección Menor y Sección Scout – Izado. 

ii De 15:30 a 16 Higiene de instalaciones (baños, cocina, 

etc.) 

iii De 16 a 17:30 Sección Raider y Sección Rover – Arrio. 

También se podrá desglosar las actividades en turnos Mañana y 

Tarde distribuyendo equitativamente la cantidad de integrantes. 

Ej.:  Sección Menor y Rover Scout. 

 Sección Scout y Raider Scout. 

 En función a la cantidad de miembros que asistan a la 

actividad. 

Se recomienda que las actividades se realicen en grupos alternados cada 14 días 

(sábado de por medio) para un mejor control de posibles contagios ocasionales y la 

manera de responder a ello de forma eficaz.  

Cada grupo de trabajo (en ello se incluye a miembros activos, beneficiarios, etc.) 

tendrá un turno predispuesto para la actividad, evitando así contacto con el siguiente 

grupo de trabajo.  

En el caso de disponer el espacio físico, las actividades podrán ser realizadas 

normalmente por el grupo scout completo. 

5. ASPECTOS DE BIOSEGURIDAD 

Todas las actividades, sea en espacios confinados o al aire libre, requieren la 

adopción de ciertas medidas básicas fundamentales que tienden a la prevención de 

propagación y contagio del COVID-19 a partir de la utilización de barreras físicas que 

anulen o disminuyan la posibilidad que una persona sana tome contacto con el virus.  

Debe preverse al ingreso una barrera sanitaria consistente en:   

b. Un trapo impregnado en hipoclorito de sodio al 10%, o bateas con la misma 

sustancia, para la higienización del calzado.  

c. Un rociador para mano, ropa y demás elementos (mochilas, carteras, 

bolsos, etc.), con una solución de alcohol al 70%. Vaporizar la ropa de todos 

los integrantes del grupo (Activos y Beneficiarios) al ingreso y egreso de la 

sede.  
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d. Lavado de manos con agua y jabón, o vaporizar con alcohol al 70 % cada 

una hora o al finalizar cada actividad. 

e. Evitar compartir vasos, mates, botellas. Evitar el uso de silbatos. Cada 

miembro deberá llevarse agua en una botella. Las actividades serán sin 

merienda para evitar retirar el barbijo. 

f. Toma de temperatura corporal: deberá realizarse en el grupo cuando llegan 

cada beneficiario, la misma no deberá ser MAYOR los 37° C, y acusarla al 

momento al ingreso en el F18b Información de Admisión, con carácter de 

obligatorio. Debiendo ser presentada por cada miembro del grupo. 

g. Tanto baño y cocina deben contar con jabón para lavarse las manos en 

todo momento. 

h. Cada integrante deberá traer su toalla en una bolsa de nylon. 

i. Quedan prohibidas las aglomeraciones de personas, antes, durante o 

después de la actividad. Evitando la concurrencia de personas que no estén 

autorizadas a realizar la misma (familiares, acompañantes, amigos, etc.).  

j. Durante las actividades, todos los miembros deberán llevar correctamente 

colocado de manera permanente un barbijo no quirúrgico. Esta obligación 

alcanza a miembros activos, beneficiarios, así como a los terceros que 

eventualmente ingresen al lugar. No será necesario el uso de máscara 

facial por resultar incomoda para realizar las actividades. 

k. La distancia personal mínima de dos metros debe ser respetada en todo 

momento en cualquier tipo de actividad, entre seisenas/patrulla/equipos y 

entre integrantes de las mismas. 

l. Debe generarse un programa de limpieza de las instalaciones debidamente 

programado, que prevea al menos una limpieza profunda diaria y 

mantenimiento cada dos horas. La limpieza de los pisos se realizará 

mediante el sistema “doble trapo – doble balde”, y en ningún momento se 

deberá BARRER, procediendo primero a una higienización de la superficie 

con un trapo o mopa humedecido con detergente o cualquier otro líquido 

limpiador y, luego de su secado, con otro trapo o mopa distinto con la 

sustancia desinfectante (hipoclorito de sodio o amonio de cuaternario). 

El mobiliario deberá ser desinfectado con un sistema similar, primero 

retirando la tierra con un paño húmedo (sin levantar polvo) y luego con otro 
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paño con una solución de hipoclorito de sodio al 10% o alcohol al 70% que 

puede ser dispensada sobre la superficie con un rociador.  

m. Una vez finalizada la actividad, deberá preverse la limpieza y desinfección 

de todos los elementos, instrumentos y objetos empleados durante la 

actividad realizada, no debiendo compartirse ningún objeto durante el 

desarrollo de la misma.   

n. El traslado al establecimiento deberá realizarse caminando, en bicicleta, 

moto, en auto, de manera individual, no en grupo, evitando en lo posible el 

uso de transporte público.  

o. En lo posible limitar el uso de los baños.  

p. Garantizar la profunda limpieza de picaportes, barandas, y todo elemento 

de uso común.  

q. Cubrirse la nariz y la boca cuando se estornuda con el pliegue del codo o 

con pañuelo descartable y tirarlo y proceder a realizar el lavado de mano 

con la técnica correspondiente. 

r. Toda actividad o reunión deberá realizarse en espacios abiertos. Evitar 

realizar reuniones o actividades en interiores. 

s. Evitar los Juegos de contacto o cercanía. Reemplazar Juegos de contacto 

con Danzas es una opción para mantenerlos separados. 

t. Se deberá mantener la distancia establecida y determinada en el presente, 

la cual será controlada por el miembro activo a cargo.  

u. Se deberá distribuir de manera adecuada a los espacios disponibles, de 

forma tal que la realización de que no se invada la zona de otros.  

v. Sólo se podrá realizar el trabajo en forma individual y sin compartir 

elementos ni materiales. Si la práctica requiere su utilización, estos deberán 

ser de uso personal y, al finalizar la actividad, deberán ser debidamente 

desinfectados.  

w. No se podrá compartir recipientes de agua y cualquier otra bebida o 

alimento, esto será personal, no habrá posibilidad de utilización de bidones 

o similares. Está prohibido compartir botellas, vasos y elementos 

personales.  
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x. Quedan excluidas de la práctica las personas que presenten cualquier 

tipo de síntoma compatible con COVID-19 y aquellas con contraindicación 

médica relativa o absoluta para la actividad física. 

y. Las Jefaturas de Grupo serán las responsables directas del cumplimiento 

de las medidas impuestas por este protocolo, debiendo designar un 

responsable del control y cumplimiento.   

6. EL ACCESO A LA SEDE  

Para que el acceso sea más controlado: 

a. Se hará respetando la distancia mínima de dos metros.  

b. Los beneficiarios al ingreso deberán pasar sus zapatillas por una batea o trapo 

rociado con agua lavandina al 10 %. 

c. Los efectos personales en un bolso o mochila y estos en un lugar destinado a 

tal fin. 

d. Serán admitidos previa presentación del formulario F18B Información de 

Admisión. 

e. Todos los miembros activos, beneficiarios y terceros que eventualmente 

ingresen al lugar deberán utilizar los elementos básicos de protección 

personal (barbijos, mascaras), también deberán llevar sus elementos (tapa 

boca y nariz, papel descartable o toalla personal para secarse, botella de 

agua personal) y la vestimenta requerida. Estos elementos son de uso 

personal y no pueden ser compartidos. 

7. ESPACIO FÍSICO   

a. Estos espacios podrán ser dentro de la sede, priorizando en lo posible que sean 

al aire libre.  

b. El número de personas dependerá del espacio con el que se cuente. Se deberán 

utilizar CUATRO (4) metros cuadrados por persona. En el cálculo del número 

máximo de personas que pueden permanecer en el establecimiento deberá 

incluirse a miembros activos/beneficiarios. La densidad de ocupación (cantidad 

máxima de personas permitidas en función de los metros cuadrados del lugar) 

será calculada según protocolo de cada Provincia/Municipio.  
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c. En el área destinada a la práctica de danza u otra actividad deberán demarcarse 

en el suelo zonas cuadradas de DOS (2) metros de lado. Cada zona deberá ser 

utilizada por una misma persona durante la actividad.  

d. Durante la práctica de canto se produce una mayor aerosolización que en otras 

actividades. Debido a esto, para esta práctica se distribuirán las personas en el 

área dejando un cuadrado (como se menciona en el punto anterior) libre entre 

una persona y otra.  

e. Las actividades deben estar previamente planificados, en un F16.  

f. Organizar las actividades con horarios distanciados, evitando la concentración 

de personas en los ingresos y egresos de la institución, en caso de no contar 

con espacio al aire libre.  

g. Entre un turno y otro, se llevará a cabo la limpieza y ventilación necesaria del 

espacio interior. 

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO   

a. En todo momento los trabajos serán individuales.   

b. En ningún momento y bajo ningún aspecto se llevarán a cabo tomas o trabajos 

grupales que requieran de contacto físico, como, por ejemplo: rondas, molinetes, 

levantamientos, entre otros.  

c. En todo momento se trabajará de forma individual, y se llevarán a cabo 

metodologías sin contactos; dentro del espacio personal asignado.   

d. Realizar actividades respetando el protocolo de bioseguridad.  

9. FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

a. Se reúne al grupo (manteniendo la distancia de seguridad) y se informando la 

actividad de la próxima semana y se les recuerda las medidas de bioseguridad.  

b. Al retirarse se deben lavar o vaporizar las manos y colocarse el barbijo no 

quirúrgico/ tapaboca al salir a la calle. 

c. En caso de actividad con horario desdoblado no ingresará a la sede otra 

sección/rama/patrulla/seisena hasta tanto no esté desocupada en su totalidad 

por el grupo anterior.  

d. El margen para que se retiren los beneficiarios será de 10 minutos posteriores al 

horario de finalización de la actividad.   
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e. Inmediatamente al llegar al domicilio, cada integrante de la agrupación debe lavar 

la ropa y bañarse. Se debe concientizar a las familias del cumplimiento completo 

de este protocolo para poder realizar actividades. Realizar charlas informativas 

sobre el tema para inculcar la costumbre en los beneficiarios. 

f. No tocar los efectos personales (celular, llaves, elementos del bolso o mochila) 

durante el viaje o hacerlo lo menos posible. 

g. Después de las actividades y antes de retirarse se debe sanitizar el lugar. 

10. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE UN CASO SOSPECHOSO  

a. La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica.  

Se recomienda su permanente actualización.  

    -COVID-19/definicion-de-caso.   

b. Se sugiere contar con un plan de actuación interno ante la detección de un caso 

sospechoso de coronavirus o la confirmación de la existencia de un/a infectado/a 

en el establecimiento:  

1) Si durante la actividad, algún miembro activo, beneficiario o terceros 

presentes, comenzare a demostrar síntomas compatibles con COVID-19, 

deberá permanecer en una habitación con barbijo no quirúrgico colocado, 

aislada/o del resto de las personas que se encuentren en el domicilio.   

2) Debe comunicarse inmediatamente con los teléfonos de emergencia de cada 

localidad. 

3) Las personas que se encuentran en el domicilio no deben salir, ni tampoco 

debe entrar ninguna otra persona hasta tanto se reciban las instrucciones de 

la Autoridad Sanitaria.  

4) En caso que cualquier otra persona en el domicilio manifieste síntomas 

compatibles con COVID-19 durante las actividades, debe permanecer en el 

mismo y actuar conforme lo indique la Autoridad Sanitaria.  

11. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

a) Para personas con discapacidad 

1) Ante la presencia de una persona con discapacidad tener en cuenta la 

comunicación y los sistemas de apoyo. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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2) Realizar de manera frecuente la limpieza de las ayudas técnicas, como 

bastones, muletas, andadores, elevadores y silla de ruedas. (Ver guía 

práctica Coronavirus Discapacidad. Protocolo de Circulación de las personas 

con Discapacidad. Apéndice 4). 

3) Ante cualquier duda comunicarse de la siguiente manera:   

Mail: discapacidadcovid19@gmail.com   

12. ACLARACIONES FINALES  

Se deberá formar un COE central, el que se reserva la potestad de modificar las 

flexibilizaciones establecidas en este protocolo según la evolución de la situación 

epidemiológica.  

Se deberá incluir en la documentación presentada por el grupo a la asociación para 

el inicio de actividades, los protocolos de cada grupo, F16 de actividades, F8b-

Información Adicional y si es posible autorización del Municipio o COE local. 

 

 

 

 

 

 

SC Javier G. A. Camino. 

Tiburón Prudente. 
Director. 

División de Operaciones Nacionales. 
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