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PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO PARA LAS SESIONES DE 

ADIESTRAMIENTO A DOMICILIO. 
 

Debido a la pandemia de COVID19, todos los trabajos de adiestramiento a domicilio seguirán el 

siguiente protocolo para evitar el contagio directo y la contaminación cruzada. Este protocolo se 

realizará en todas las sesiones de adiestramiento a domicilio, con independencia de que la sesión se 

realice dentro o fuera del domicilio. 

 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 

1. El adiestrador llevará ropa de trabajo previamente lavada con Sanytol, una distinta para 

cada domicilio. 

 

2. Antes de entrar en sesión, el adiestrador realizará un pulverizado tanto en su mochila 

como en las suelas de sus zapatos con Sanytol multiusos y se dejará actuar durante 5 

minutos. 

 

3. El adiestrador se lavará las manos con gel hidroalcohólico o en su defecto se pondrá 

guantes de un solo uso, siempre en presencia del cliente. 

 

DURANTE LA SESIÓN: 

 

1. El adiestrador llevará gel hidroalcohólico disponible para los clientes. 

 

2. Tanto el adiestrador como los clientes llevarán en todo momento la mascarilla e intentará 

mantener siempre que sea posible la distancia mínima de 2 metros. 

 

3. Se minimizará por parte del adiestrador el contacto con superficies de la casa, muebles y 

materiales. 

 

AL FINALIZAR LA SESIÓN: 

 

1. El adiestrador llevará una bolsa cerrada con ropa de cambio dentro de su mochila. 

 

2. Se le dará acceso al adiestrador al cuarto de baño del domicilio, para: 

 

a. Lavarse las manos con jabón de uso diario. 

b. Cambiarse la ropa que ha utilizado en la sesión, la ropa usada en la sesión se 

meterá en una bolsa cerrada para su posterior limpieza. 

 

3. Al salir del cuarto de baño, se evitará que el perro contacte con el adiestrador. 
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4. Se recomienda, la limpieza del suelo donde se ha desarrollado la sesión. 

 

DURANTE LOS SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO: 

 

Tanto los clientes como el adiestrador estarán en la obligación de comunicarte si aparecen síntomas 

compatibles con Covid19 o en el caso de en su entorno cercano se confirmen positivos de  

COVID19, para valorar la ejecución de las sesiones. 
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