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1. Introducción 

El objetivo del presente documento es establecer un Plan de actuación para la reincorporación 
a la actividad post COVID-19, para definir los elementos esenciales y pautas a aplicar y tener en 
cuenta para el mantenimiento de la actividad en la Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Universitario de Getafe (FIBHUG) entre los operadores críticos de servicios 
esenciales, y para la vuelta a la actividad de aquellas que no estén entre estas, en la medida en 
que las normas dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo vayan haciendo posible.  

Dicho Plan contempla las acciones a realizar para llevar a cabo ese proceso de reincorporación 
a la actividad, así como las pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a 
adoptar. 

Este plan podrá sufrir modificaciones y adaptaciones según evolucione la pandemia, se dicten 
nuevas instrucciones o se vayan detectando nuevas necesidades. 

2. Medidas  
 

2.1. Medidas higiénicas 

Habrá dispensador de gel hidroalcohólico en cada uno de los despachos, laboratorios y estancias 
para facilitar su acceso y llevar a cabo la desinfección de manos, superficies y equipos de uso 
individual a los trabajadores, visitas y trabajadores de empresas concurrentes. 

Con respecto a la ropa de trabajo limpia (batas, pijamas, gorros, etc.), se encontrará disponible 
en el interior de un armario, que permanecerá cerrado para evitar cualquier contagio. 

De forma general, es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal, como medida 
principal de prevención y control de la infección. En particular: 
 

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. 
Se recomienda que cada lavado dure al menos 40 segundos. 

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la 
papelera. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
- Es especialmente importante lavarse después de toser, estornudar o después de tocar 

superficies potencialmente contaminadas. 
 

2.2. Medidas especiales de limpieza 

El servicio de limpieza proporcionado por el Hospital Universitario de Getafe implanta los 
mismos protocolos de limpieza que en el resto de las instalaciones del mismo, y que comprende 
el empleo de soluciones y productos especificados por el Ministerio de Sanidad para la 
desinfección de zonas comunes y de especial utilización (manillas de puertas, pulsadores de luz 
y timbres, pasamanos, etc. Revisión e higienización de filtros existentes en sistemas de 
ventilación. 

Se recomienda la ventilación, en la medida en la que sea posible, de los despachos y estancias 
durante al menos 5 minutos, manteniendo la puerta de acceso a la estancia cerrada para evitar 
flujos de corriente que puedan favorecer la diseminación del virus. 
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2.3. Medidas de organización para garantizar la continuidad de la actividad y distribución 
espacial 

La distancia de seguridad mínima estipulada para evitar la transmisión del virus sin empleo de 
cualquier tipo de equipamiento personal individual es de 2 metros. Con el fin de que esto sea 
posible, se mantendrá la prioridad de mantener el sistema de teletrabajo y formentar su 
implantación lo máximo posible. Con el fin de desarrollar esta forma de actividad con toda la 
seguridad posible, se facilitará información a todos los trabajadores sobre pautas para su 
correcto desarrollo. 

En caso de ser necesario acceder a las instalaciones de la FIBHUG para desarrollar actividad, 
tanto en los despachos como en los laboratorios, deberá plantearse un sistema rotatorio de 
turnos de acceso en días o semanas alternas para que el personal ocupe sus puestos en las 
instalaciones con una distancia mínima de 2 metros. En el momento en el que este personal 
abandone su puesto de trabajo para acceder a zonas comunes o bien se encuentre en el 
laboratorio y mantenga una distancia inferior a esos 2 metros, deberá utilizar mascarilla. Con el 
fin de facilitar la entrada escalonada al centro, también se flexibilizará el horario de entrada y 
salida con respecto al horario habitual estipulado en la FIBHUG (8:00-15:30) para evitar 
aglomeraciones en transporte público.  

Las reuniones deberán celebrarse de manera telemática (empleando Office Teams, por ejemplo 
u otras plataformas como Skype, Zoom, etc.). De igual modo, no será posible llevar a cabo viajes 
a menos que sean de fuerza mayor y a zonas de destino seguras. 

En caso de desplazamiento por reunión, usar transporte individual cuando sea posible o 
transporte público fuera de hora punta o emplear taxi (si es posible). 

2.4. Medidas en zonas comunes 

Los vestuarios y aseos sólo podrán ser utilizados por 1 persona, evitando compartir ese espacio 
reducido. Por otra parte, será preciso que se guarde la ropa de trabajo y calle, así como otros 
enseres personales que suelen depositarse en los vestuarios, dentro de taquillas o armarios. 
Tampoco deberán dejarse enseres personales en los aseos ni utilizar los lavabos para 
lavar/aclarar tuppers o cubiertos. 

El office/comedor permanecerá cerrado el mayor tiempo posible, sólo se autorizará el acceso 
de forma individual para preparar café, infusión, dejar comida en la nevera o calentarla. Se 
recomienda depositar la comida en la nevera dentro de una bolsa y no dejar piezas sueltas ni de 
un día para otro. En función del personal que se reincorpore y ocupación de las instalaciones, se 
evaluará abrir el office en horario de comida para una ocupación máxima de 3 personas 
distribuidas alrededor de la sala, manteniéndose la distancia mínima de 2 metros entre 
ocupantes y dejando libre en todo momento el paso desde la mesa a la zona de microondas y 
nevera.  
 
La puerta de acceso principal permanecerá siempre cerrada, no siendo necesaria la tarjeta para 
acceder entre las 8:00 y las 15:30, fuera de ese horario, deberá accederse empleando la tarjeta. 
Las visitas accederán llamando al teléfono indicado en puerta. Será preciso desinfectarse las 
manos cada vez que se utilice la manija de la puerta principal, si no se emplean otros sistemas 
(pañuelo desechable, manga, mango de paraguas, etc.). Se recuerda que la manija será 
desinfectada por parte del servicio de limpieza diariamente por su gran utilización. 
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2.5. Equipos de protección individual 

Desde la FIBHUG se facilitarán mascarillas a los trabajadores y/o visitas para que se empleen 
cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad de 2 metros o se transite por zonas 
comunes. 
 
Se recomendará que el trabajador y/o visita cambie de mascarilla al acceder a la FIBHUG, 
empleando una en el exterior y otra en el interior. 
 
El empleo de gafas, viseras o guantes se restringirá al trabajo realizado en el laboratorio. 
 
2.6. Formación e información sobre el Coronavirus (SARS-COV-2) 
 
Con el fin de garantizar que todo el personal cuente con una información y formación específica 
y actualizada en relación con el COVID-19 se procederá a: 
 

- Difundir a todos los trabajadores la información del presente documento para la 
prevención frente al COVID-19. 

- Facilitar información detallada de cuándo y cómo lavarse las manos. 
- Instalar carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención (punto 

3). 
- Formar en el uso de equipos de protección relacionados con el coronavirus (punto 3). 
- Dar instrucciones a los trabajadores sobre qué hacer en caso de presentar síntomas 

(apartado 2.8.). 
 
Por otra parte, todos los trabajadores deberán realizar de forma obligatoria un curso específico 
sobre las medidas frente a la exposición al Coronavirus (SARS-COV-2). Dicho curso será realizado 
en la modalidad on-line y se facilitará información detallada sobre el mismo mediante correo 
electrónico. Aquel trabajador que no realice el curso, no podrá volver a su puesto de trabajo 
presencialmente. 
 
2.7. Medidas sanitarias 

El personal de la FIBHUG podrá realizarse un test de serología mediante analítica de sangre para 
comprobar su seroprevalencia del COVID-19 (evaluación de anticuerpos). El trabajador recibirá 
resultado detallado del análisis de forma particular, facilitando la empresa que lo realice (Quirón 
Prevención) a la Fundación si esa persona es apta o no para trabajar (no sólo se tendrá en cuenta 
si se tienen anticuerpos y de qué tipo, sino si la persona forma parte de la población sensible 
para tomar medidas específicas para su reincorporación). 

Próximamente se darán detalles específicos sobre dicho test y lugar de realización. 

Con el fin de detectar población sensible, sería preciso que aquel personal que forme parte de 
dicha población lo manifieste a la Dirección o responsable de PRL de la FIBHUG 
(oficial.fibhug@salud.madrid.org). Según el Ministerio de Sanidad, se considera población 
sensible a: 

- Mayores de 60 años. 
- Hipertensión arterial. 
- Diabetes. 
- Enfermedades cardiovasculares. 
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- Enfermedades pulmonares crónicas. 
- Cáncer. 
- Inmunodeficiencias. 
- Embarazo. 
- Enfermedad renal crónica. 
- Enfermedad hepática crónica severa. 
- Obesidad mórbida (IMC > 40) 

En función de los resultados de aptitud, se tomarán medidas en el establecimiento del orden en  
la reincorporación escalonada o establecimiento de turnos rotatorios de acceso a la FIBHUG. En 
este sentido, el personal vulnerable sería el último en incorporarse al centro. 

2.8 Medidas sanitarias ente un posible caso 

Tras la formación específica sobre el Coronavirus, se conocerán los síntomas de la enfermedad, 
por ello, ante cualquier indicio de síntoma por parte del trabajador se actuaría del siguiente 
modo: 
 
- Si se detecta en domicilio, llamar al 112 o teléfono COVID-19 de la Comunidad de Madrid (900 
102 112) para preevaluación, informando a continuación a PRL/Dirección de la Fundación para 
conocer su ausencia e iniciar el seguimiento del caso. La persona afectada se mantendrá en el 
domicilio en cuarentena mientras existan síntomas compatibles con el COVID-19. Deberá 
informarse del diagnóstico en cuanto se conozca. De igual modo, se seguirá este protocolo en 
caso de haber estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan 
estado en el mismo lugar, presenten síntomas sospechosos, a una distancia menor de 2 metros, 
durante un tiempo de al menos 15 minutos). 
 
- Si se empieza a detectar algún síntoma compatible con COVID-19 en el centro de trabajo, se 
avisará a PRL/Dirección de la Fundación y procederá a volver al domicilio a la mayor brevedad 
posible y mantenerse confinado mientras le atienden en el 112 o teléfono COVID-19 de la 
Comunidad de Madrid (900 102 112) para preevaluación. Se facilitará información del 
diagnóstico en cuanto se tenga. 
 
Como medida preventiva, se procederá a la vigilancia del personal con el que ha estado en 
contacto (menos de 2 metros sin protección, por al menos 15 minutos), en las últimas 72 horas 
en el centro de trabajo. 
 
2.9. Medidas para el desplazamiento hasta y desde el centro de trabajo 
 
En caso de emplear transporte público, se recuerda que el empleo de mascarillas es obligatorio. 
Por otra parte, con el fin de intentar evitar concurrir en horarios de máxima utilización que 
puedan comprometer el mantener los 2 metros de distancia social de seguridad, se facilitará la 
flexibilidad horaria para la entrada y salida del centro de trabajo. 
 
Si se emplea un turismo particular o vehículo de transporte con conductor, se deben extremar 
las medidas de limpieza del mismo. 
 
2.10. Recepción de mercancías 
 
Dada la dificultad de desinfectar todo tipo de mercancías, dentro de lo posible, se debe realizar 
una “cuarentena de mercancías” de forma general durante 24 horas. Asimismo, las personas 
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responsables de dicha mercancía/pedido y que proceden a su manipulación se deberán lavar las 
manos tras el manejo de las mismas.  
 
2.11. Medidas para el personal externo (visitas) 
 
Cuando una persona externa a la FIBHUG acceda a las instalaciones debido a una reunión, 
realización de actividades por parte de una empresa concurrente o contacto con un trabajador 
de la misma, entre otros, deberá respetar las medidas contenidas en el presente documento. 
De este modo, el trabajador de la FIBHUG que ha sido la persona de contacto de dicha visita, 
deberá informar de dichas medidas y comprometerse a la observancia del seguimiento de las 
mismas y realizar la labora correspondiente de seguimiento en caso de presentar dicha persona 
algún tipo de síntoma. 
 
3. Infografías  
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