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PRAIP-MP MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN ESCALONADA DE LA 

ACTIVIDAD DE I+D+I PRESENCIAL EN EL LOM 

DEPÓSITO DE BELINCHÓN 

 
RESUMEN 

 
Este Plan de Recuperación se refiere a la aplicación de las medidas preventivas 

definidas en la “Política preventiva contra la transmisión del corona 

virus_21mayo20” del Laboratorio Oficial J.M. Madariaga, LOM, que a su vez 

constituye la adaptación a las características del LOM de la Instrucción Técnica 

IT-PRL-01 “Retorno a la actividad presencial y prevención de contagios por 

SARS-CoV-2 (COVID-19)” de los Servicios de Prevención de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

A) IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO 

Las instalaciones se ubican en el depósito comercial de explosivos, propiedad de 

Maxam Europe, S.A., situado en el Paraje de las Navajuelas, S/N, 16470 Belinchón 

(Cuenca). Estas instalaciones se aprovechan para poner a disposición de las 

Delegaciones del Gobierno un establecimiento debidamente habilitado donde 

poder almacenar el material incautado (pirotecnia y cartuchería) por parte de las 

autoridades competentes. 

Adicionalmente, se han acondicionado las instalaciones para su utilización como 

laboratorio de ensayo de productos pirotécnicos en uso para el Laboratorio Oficial 

J.M. Madariaga. 

En su día, para la puesta en marcha, se presentó un Plan de Seguridad Ciudadana, 

que fue aprobado por la Dirección General de la Guardia Civil, Intervención Central 

 
 
 
 
Director del Laboratorio 
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de Armas y Explosivos. La puesta en servicio del laboratorio de ensayos de 

productos pirotécnicos fue autorizada por la Subdelegación del Gobierno en 

Cuenca. 

La superficie de la parcela es de UNOS 16.500 m2. Los ensayos se realizan en una 

pista de disparo al aire libre. La preparación se lleva a cabo en el Edificio de 

Acondicionamiento, con una superficie de 123 m2, donde solo están los equipos 

necesarios de acondicionamiento de muestras. Existe un edificio con unos 

despachos y un aseo (Edificio de Servicios y Almacén de Inertes), con una 

superficie aproximada de unos 130 m2. 

 

 

 

 

B) PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Antes de la utilización de las instalaciones, se seguirán los procedimiento de 

limpieza y las medidas de prevención contempladas en la “Política preventiva 

contra la transmisión del corona virus_21mayo20”, particularmente en el apartado 

3.3.1. Medidas organizativas y en el 3.3.2. Medidas colectivas. 
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C) NÚMERO DE PERSONAS SIMULTÁNEAS 

Se establece un número máximo de 1 persona en el Edificio de Servicios y Almacén 

de Inertes, 2 personas simultáneamente en el Edificio de Acondicionamiento y 3 

personas en la pista de disparo y zonas de ensayos al aire libre.  

 

D) TURNOS Y DURACIÓN 

El acceso a las instalaciones de Belinchón es, en general, ocasional, de forma que 

se acude cuando es necesario realizar algún servicio (comprobación de alarmas o 

equipos), cuando debe abrirse el almacén para que la Guardia Civil o la autoridad 

deposite material incautado o cuando es necesario realizar ensayos. 

 

E) HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

Dado que se han producido averías, actuaciones y requerimientos de la autoridad 

en cualquier horario, incluyendo días festivos, se extiende la autorización de acceso 

a las 24 horas del día. 

 

F) CONDICIONES DE AISLAMIENTO 

Se planifican las tareas y procesos laborales para mantener la distancia 

interpersonal mínima de 2 metros, tanto en la entrada y salida a los edificios del 

Depósito de Belinchón, como durante la permanencia en los mismos. Se tienen ya 

a disposición del personal del LOM los equipos de protección: mascarillas sanitarias 

y FFP2, gafas y pantallas, guantes y batas. 

En el caso de desplazarse más de una persona en el mismo coche, deberán utilizar 

mascarilla y se aplicarán las restricciones correspondientes a la fase de transición 

a la normalidad vigente, tomando la más desfavorable entre el lugar de origen y 

Belinchón. Conforme al artículo 4 de la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, Se 

permite el uso compartido de vehículos privados limitado a un conductor y a un 

ocupante, que deberá ir en la parte trasera del vehículo. 

Se deberá llevar gel hidroalcohólico u otro desinfectante para la limpieza de los 

mandos de apertura y las llaves de acceso. 
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G) TRANSITAR EN EL ESPACIO 

Dadas las dimensiones de las zonas de trabajo al aire libre y en los edificios, no 

existe dificultad para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. 

Los aseos se usarán por una sola persona cada vez, según se detalla en el 

apartado 3.3.2. Medidas colectivas. 

 

H) PROCEDIMIENTO SI ALGUIEN TIENE SÍNTOMAS 

Se seguirán estricatamente los procedimientos detallados en los apartados 4.1. 

Medidas que debe adoptar el trabajador y 4.2. Medidas que debe adoptar la 

Dirección. 

 

I) ATENCIÓN A PERSONA ACCIDENTADA 

En caso de acidente, se seguirán las normas de actuación de primeros auxilios 

definidas por el Servicio de Prevención Ajeno contratado por la FGUPM, así como 

el Procedimiento de Actuación en Caso de Accidente aprobado por el Comité de 

Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid en su reunión celebrada 

el día 14/07/2009. Se adjunta al final de este documento. 

  

J) CONDICIÓN DE ACCESO A EXTERNOS 

Como se detalla en el apartado 3.3.1. Medidas organizativas, todas las personas 

que accedan al Depósito de Belinchón deberán ir provistas de una mascarilla, al 

menos higiénica o quirúrgica. Para las personas ajenas al LOM, serán sus 

empresas las encargadas de proveerles de mascarillas. Se restringirá al máximo el 

acceso de personas externas y en todo caso deberán adaptarse a este plan de 

prevención. 

 No se autorizará el acceso de estudiantes, ni de personal colaborador que 

no tenga relación contractual con la Universidad o con Fundaciones que 

son medio propio personificado de la UPM. 

 No se autorizará el acceso a invitados. 

 No se autorizará el acceso a cualquier tipo de despacho. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

Todo indica que hasta que se encuentre un tratamiento eficaz o una vacuna efectiva y se 

proceda a la vacunación masiva de la población, el escenario de futuro más probable es 

que la transmisión del SARS-CoV-2 no se pueda eliminar a corto plazo y es posible que 

se originen brotes recurrentes en meses venideros. 

 

Este Plan de medidas preventivas tendrá por objeto eliminar o minimizar el riesgo de 

contagio por COVID-19 en el LOM, así como establecer el procedimiento de actuación 

ante la aparición de casos posibles durante la jornada laboral. 

 

El distanciamiento social y una frecuente y correcta higiene de manos se han mostrado 

como las medidas más eficaces para prevenir la propagación del COVID-19. 

 

La política preventiva del LOM se ha elaborado tomando como base las “Buenas prácticas 

en los centros de trabajo” relativo a las medidas para la prevención de contagios del 

COVID-19 del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España del 11 de abril, así como 

las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus de la Organización 

Mundial de la Salud. Estas medidas se han actualizado incorporando las 

recomendaciones aplicables de la Instrucción Técnica IT-PRL-01 “Retorno a la 

actividad presencial y prevención de contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19)” de los 

Servicios de Prevención de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Es responsabilidad de todos los trabajadores, tanto de la FGUPM y de la UPM, 

como de otras empresas concurrentes, contribuir al cumplimiento estricto de 

las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la 

transmisión de la COVID-19. 
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2. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

Con la evidencia científica disponible, el Ministerio de Sanidad podrá ir actualizando las 

patologías previas que definen a las personas vulnerables y que, por tanto, estarán 

exceptuados de incorporarse en una primera etapa. En el momento de redactarse este 

Plan de medidas preventivas se han definido como principales grupos vulnerables para 

COVID-19, las personas con:  

• Diabetes  

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión  

• Enfermedad pulmonar crónica  

• Inmunodeficiencia  

• Cáncer en fase de tratamiento activo  

• Embarazo.  

• Personas mayores de 60 años  

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.1. ANTES DE IR AL TRABAJO 

3.1.1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con la COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que 

contactar con el teléfono de atención a la COVID-19 de tu Comunidad Autónoma 

o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a 

tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los 

demás.  

3.1.2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 

hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 

síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 

minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 

persona afectada por la COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de 

trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad. 
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3.1.3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones 

médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que 

no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con un médico para 

que acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación 

de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación 

asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad 

temporal. 

 

3.2. DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO Y VIAJES POR MOTIVOS DE 

TRABAJO 

3.2.1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es 

preferible en esta situación el transporte individual.  

3.2.2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es obligatorio, pero sí 

recomendable, que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando 

vayas caminando por la calle.  

3.2.3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del 

vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  

3.2.4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de 

asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  

3.2.5. En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de la empresa, metro 

o tren guarda la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. En el caso 

de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la distancia 

interpersonal. Desde el 4 de mayo es obligatorio usar una mascarilla si vas en 

transporte público. 
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3.2.6. Desde el día 21 de mayo es obligatorio el uso de mascarillas en la vía pública, 

en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se 

encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia 

de seguridad interpersonal de al menos de 2 metros. (Orden SND/422/2020, de 

19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 

mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE 

20 de mayo de 2020) 
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3.3. EN EL CENTRO DE TRABAJO 

El distanciamiento social y una frecuente y correcta higiene de manos se han mostrado 

como las medidas más eficaces para prevenir la propagación de la COVID-19. 

 

3.3.1.  Medidas organizativas 

 Siempre que puedas realizar tu trabajo en la modalidad de trabajo a distancia, 

deberás seguir realizando tu tarea según esta modalidad. 

 Evita desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 

solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

 Haz uso de la flexibilidad de jornadas y horarios hasta que se pueda llegar a 

una situación de normalidad, evitando todo tipo de aglomeración, tanto en la 

realización de actividades como en los accesos a los edificios. 

 Utiliza los equipos de protección individual que se suministran a todos los 

trabajadores del LOM. Los equipos de protección individual serán adecuados a 

las actividades y trabajos a desarrollar. Todas las personas que deseen acceder 

a los edificios del LOM e Inflamabilidad deberán ir provistas de una mascarilla, 

al menos higiénica o quirúrgica. Para las personas ajenas al LOM, serán sus 

empresas las encargadas de proveerles de mascarillas. Se restringirá al máximo 

el acceso de personas externas y en todo caso deberán adaptarse a este plan de 

prevención. En el acceso a los edificios se instalará un dispensador de gel 

hidroalcohólico, preferiblemente automático y papel para la desinfección del 

portero automático y para que todas las personas que quieran acceder, incluidas 

aquellas que porten guantes de protección, puedan hacer una correcta higiene de 

manos.  

 No se autorizará el acceso de estudiantes, ni de personal colaborador 

que no tenga relación contractual con la Universidad o con Fundaciones 

que son medio propio personificado de la UPM. 

 No se autorizará el acceso a invitados. 

 No se autorizará el acceso a cualquier tipo de despacho. 

 No se autorizará el acceso ni uso a zonas comunes de cafetería, 

comedor, salas de reuniones, máquinas expendedoras, etc. 
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 Planifica las tareas y procesos laborales para mantener la distancia 

interpersonal mínima de 2 metros, tanto en la entrada y salida a los edificios del 

LOM como durante la permanencia en los mismos. Cuando sea necesario 

reunirse, los participantes irán dotados de mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14683). 

Si no fuera posible mantener la distancia de seguridad se utilizará equipo de 

protección respiratoria (mascarilla FFP2 UNE-EN 149:2001+A1:2010). En la 

entrada de las salas de reuniones se dispondrá un dispensador, preferiblemente 

automático, de gel hidroalcohólico para la correcta higiene de manos. En la sala 

de reuniones donde se vaya a celebrar una reunión se reforzará la limpieza y se 

procederá a la desinfección de superficies antes y después de la celebración de 

la misma. 

 Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros 

trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución 

y, si puedes, desinféctalos antes de usarlos. Si no es posible, lávate las manos 

inmediatamente después de haberlos usado o utiliza una solución hidroalcohólica.  

 En los puestos de trabajo compartidos, se realizará la limpieza y desinfección 

del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y 

otros elementos susceptibles de manipulación. Siempre y cuando no se generen 

situaciones de disconfort por corrientes de aire y con objeto de reducir al mínimo 

la manipulación de manetas y pomos de puertas, durante el horario laboral 

presencial, se procurará mantener las puertas abiertas en todos aquellos 

espacios, en los que dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial del LOM. 

 Queda prohibida la recepción de pedidos de carácter particular que no tengan 

relación con la actividad profesional en el LOM. Se establece en la nave principal 

del LOM una zona de recepción de mercancías, correo y paquetería que estará 

señalizada de forma que obligue a mantener la distancia de seguridad de 2m con 

las personas que atienden dichas zonas. En los casos en los que sea posible, 

evita tocar la paquetería indicando al mensajero que la deje en la zona habilitada. 

Si recoges el paquete en los Servicios Centrales, deposítalo en esta zona y lávate 

las manos inmediatamente después de haberlos usado o utiliza una solución 

hidroalcohólica. 

Hay evidencias de que el coronavirus pueda mantener su poder infeccioso 

dependiendo del material en el que se encuentre: 
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• Cartón: 24 horas 

• Acero inoxidable: 2 a 4 días 

• Plástico: 3 a 4 días 

• Papel: 3 horas 

• Madera, ropa y vidrio: 1 a 2 días 

Por tanto, se debe establecer un periodo de cuarentena para las mercancías en 

función del material del embalaje en función de los tiempos antes indicados. Si es 

posible, para poder controlar este periodo se etiquetarán las mercancías recibidas 

con la fecha de recepción. 

 

3.3.2. Medidas colectivas 

 Se aumentará la ventilación mecánica de los espacios de trabajo aumentando 

el volumen de renovación de aire en las instalaciones de aire primario, así como 

un aumento en la periodicidad de la limpieza de filtros. Las puertas deberán 

permanecer abiertas. 

 Se reforzará la limpieza de forma exhaustiva en los puestos de trabajo, así 

como en el interior de los vehículos y cualesquiera otros elementos utilizados en 

el desarrollo de la actividad laboral. Se deberá iniciar la limpieza con bayetas 

húmedas con agua y jabón y luego desinfectar utilizando diluciones de lejías 

comerciales, alcohol (al menos 70º) u otros virucidas autorizados (consultar lista 

del Ministerio de Sanidad ). 

 Incremento de las medidas de higiene en relación con la práctica habitual, 

programando la desinfección periódica de espacios, equipos, mesas y 

vehículos de trabajo. 

 Intensificación de la higiene de las superficies de contacto frecuente (aseos, 

pomos de puertas, barandillas, botones de ascensores, interruptores de luz, 

etc.), asegurando su limpieza varias veces al día. 

 Verificación periódica a lo largo del día de la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la higiene personal (jabón y papel para el secado de las 

manos) 

 Se recomienda no utilizar el ascensor, En el caso de utilizarlo, se deberá hacer 

un uso individual, por trayecto, con prioridad absoluta a personas con movilidad 
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reducida. Se deberá procurar no tocar ninguna superficie del ascensor salvo el 

botón correspondiente a la planta deseada. Después de usar el ascensor se 

deberá hacer una correcta higiene de manos. 

 Los aseos se usarán por una sola persona cada vez, salvo en aquellos supuestos 

de personas que necesiten asistencia, en cuyo caso también se permitirá el 

acceso de su acompañante. Para poder acceder al aseo se deberá esperar a 2m. 

de la puerta de entrada. 

Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar 

los aseos. Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de 

genoma del virus en las heces, se debe recomendar que antes de tirar de la 

cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles. 

Si las características del aseo permiten la debida discreción e intimidad, las 

puertas de acceso al mismo deberán permanecer abiertas. 

Los aseos deben ser objeto de medidas de refuerzo en lo relativo a la limpieza y 

desinfección. 

En todos los aseos las papeleras estarán provistas, con bolsa de basura y de tapa 

accionadas por pedal en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser vaciadas de forma frecuente, y al 

menos una vez al día. 

 Se debe limitar al máximo la impresión de documentos. Se utilizarán 

preferiblemente las fotocopiadoras locales. En cada fotocopiadora se colocará un 

gel hidroalcohólico y rollo de papel para que cada usuario proceda a la limpieza 

de superficies (tapas, botoneras, pantallas táctiles, etc.) antes y después de cada 

uso. Proceder a la correcta higiene de manos después de usar las fotocopiadoras.  

 Las cafeterías y comedores permanecerán cerrados como medida preventiva. 

También permanecerán cerradas las zonas habilitadas como comedor en las que 

existan microondas para calentar comida en táper o similar. 

 Las máquinas de vending y fuentes de agua potable permanecerán fuera de 

servicio. Se proporcionará agua embotellada con las debidas medidas higiénicas 

durante el reparto.  
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3.3.3. Medidas individuales 

 Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros). Cuando esto 

no sea posible, utiliza equipos de protección respiratoria (mascacrilla FFP2) 

que te sean indicados siguiendo las pautas de utilización que te sean indicadas. 

 Evita el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

 Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros 

trabajadores (teléfonos, grapadoras, bolígrafos, herramientas eléctricas o 

manuales, equipos de laboratorio, equipos electrónicos, etc.). En caso de que sea 

necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes 

de usarlos. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de 

haberlos usado o utiliza una solución hidroalcohólica. 

 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón con abundante espuma, o 

con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después 

de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 

contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos. 

 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, 

y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no 

dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

 Llevar el pelo recogido y no uses fulares, pañuelos, corbatas o ropa holgada. Así 

mismo se recomienda no usar anillos pulseras o relojes. 

 Los objetos personales (bolsos, carteras, etc.) no se deben dejar sobre las 

mesas. Es mejor depositarlos dentro de alguna cajonera. No usar percheros de 

uso común. Se recomienda dejarlos en el respaldo de la silla. En los puestos de 

trabajo compartidos se recomienda dejar los abrigos u otras prendas junto con los 

objetos personales dentro de una bolsa de plástico cerrada en el entorno de 

seguridad del trabajador (< 2m). 

 Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, 

despejando lo máximo posible. 

 Tira cualquier desecho de higiene personal- especialmente, los pañuelos 

desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 
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 En el caso de que emplees ropa de trabajo, debes proceder al lavado y 

desinfección frecuente de la misma, siendo recomendable de forma diaria, de 

forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. Dadas las 

circunstancias extraordinarias se recomienda el uso para todo el personal de bata 

guardapolvo. 

 
 

3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS AL REGRESAR DEL TRABAJO  

3.4.1. Medidas al acceder a la vivienda 

En primer lugar, procura no tocar ninguna superficie de tu vivienda. 

•  Objetos personales. Separa aquellos que no vayas a necesitar (cartera, llaves 

del domicilio o del coche, etc.) en una caja cerca de la puerta. 

•  Ropa, calzado y otros. 

 Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta. 

 Separa en una bolsa la ropa que hayas usado, sin sacudirla. Ciérrala, y no 

la saques hasta volver a usarla para salir o hasta lavarla con agua caliente. 

 Los guantes y las mascarillas higiénicas o de otro tipo utilizadas para llegar al 

domicilio cuando se utilice el transporte público, deberán desecharse en una 

bolsa cerrada y ésta a su vez en otra bolsa que se cerrará depositándose en 

la basura doméstica. 

 

3.4.2. Medidas higiénicas 

Cuida las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, 

máxime si convives con personas de grupos de riesgo. 

•  Ropa. Si en tu puesto de trabajo no puedes habitualmente guardar la 

distancia de seguridad de 2m., utiliza bata o guardapolvo. Si tu ropa pudiera 

verse contaminada por visitantes o usuarios, no mezcles la ropa con la de 

tu familia. Mantenla al menos tres días en una bolsa y/o lávala entre 60-

90ºC. 

•  Objetos personales. Desinfecte otros objetos que hayas podido 

manipular mientas estabas fuera (móvil, gafas, llaves, etc.), usa gasas o 

pañuelos desechables, y solución alcohólica o agua y jabón, así como 
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cualquier superficie y/o objeto que hayas podido tocar, como pomo de 

puertas, baldas, etc. 

•  Higiene personal. Dúchese o lávese las partes expuestas en la calle. 

 
 

4. APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA LABORAL  

4.1. Medidas que debe adoptar el trabajador. 

•  Sintomatología. Si empezaras a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 

contacta de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de 

Madrid (900 102 112) o tu centro de salud y ponlo en conocimiento de la Dirección 

del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Siempre que sea posible, te colocarás una mascarilla, debiendo abandonar, en 

todo caso, tu puesto de trabajo hasta que tu situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario 

•  Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas 

preventivas indicadas en el punto 3.4., deberás informar a tu familia, adoptar 

medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de 

Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención 

primaria de tu centro de salud del que recibirás instrucciones de cómo actuar. 

 

4.2. Medidas que debe adoptar la Dirección 

•  Limpieza y desinfección. La Dirección del Centro tomará medidas de forma 

inmediata para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del 

trabajador afectado. 

•  Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada 

por el trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas 

de distanciamiento social durante la jornada laboral. 

 Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con 

compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo 

comunicará al Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores 

que han mantenido contacto estrecho. 

La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su 

domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se 
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confirme el caso de su compañero afectado. 

 Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social 

de 2m. durante la jornada laboral. con el resto de sus compañeros, se 

considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con 

instrucciones para que le realice la autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, 

dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones 

variadas en la piel, etc.). 

Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en 

algún momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los 

servicios de salud para que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar 

a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro. 
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¿CÓMO USAR MASCARILLA? 

 

Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con 

una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Si necesitas llevar una mascarilla, 

aprende a usarla y a eliminarla correctamente. Antes de ponerte una mascarilla, lávate 

las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiate de 

mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de un solo uso. 

Para quitarte la mascarilla, quítatela por detrás (no toques la parte delantera de la 

mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con 

un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
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CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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