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REINCORPORACIÓN SEGURA A LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
Medidas de prevención aplicables en las diferentes fases de desescalada del confinamiento 
 
Si vas a trabajar a distancia 
 

Las autoridades sanitarias recomiendan que, en la situación actual y siempre que sea posible se fomentará 
la continuidad del trabajo a distancia para aquél personal que pueda llevarlo a cabo. Si ésta 
es tu situación:  

1. Accede al trámite de trabajo a distancia por la situación excepcional COVID-19 que 
hemos preparado, http://www.ub.edu/ossma/tramits/ y rellena el formulario de 
autoevaluación de condiciones de seguridad. Complétalo con la formación de 
prevención de riesgos en entorno de trabajo a distancia que encontrarás allí. 

2. Organiza y planifica conjuntamente con tu jefe/a el trabajo que harás en casa. 
3. Si tienes cualquier tipo de duda en temas preventivos, ponte en contacto con la OSSMA 

(ossma@ub.edu). 
 
Si vas a trabajar de forma presencial 
 

1. Recuerda que no puedes venir a trabajar de forma presencial: 
• Si tienes algunos de los síntomas que puedan estar asociados con el coronavirus.  
• Si has estado en contacto estrecho con una persona con posible COVID-19 los últimos 14 

días. 
 

2. Verifica si perteneces a un grupo de los considerados vulnerables para COVID-19:  
- Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión 
- Enfermedad pulmonar crónica 
- Diabetes 
- Insuficiencia renal crónica 
- Inmunodepresión 
- Cáncer en fase de tratamiento activo 
- Enfermedad hepática crónica severa 
- Obesidad mórbida (IMC>40) 
- Embarazo 
- Mayores de 60 años 

 

3. Si estás en alguna de las situaciones descritas anteriormente, debes rellenar el cuestionario para la 
detección de personal especialmente vulnerable a SARS-CoV-2, que encontrarás en el enlace 
https://www.ub.edu/ossma/espai-preventiu-pas-pdi/questionari-vulnerabilitat-covid19-fase-3/ y 
esperar la respuesta de nuestro Servicio Médico, que te informará de lo que debes hacer. 
 

4. Si estás autorizado para acceder a las instalaciones y no estás en ninguna de las situaciones descritas 
anteriormente, o si pese a estarlo el Servicio Médico te ha informado que puedes trabajar 
presencialmente, puedes empezar a preparar tu actividad presencial, como indicamos a 
continuación. 

 

5. Acuerda con tu jefe/a las medidas organizativas que se describen a continuación, que están 
orientadas a conseguir garantizar la distancia interpersonal de seguridad. Definid, si procede: 

• La redistribución de espacios de trabajo,  
• Establecimiento de turnos,  
• Flexibilidad del horario,  
• Identificación de tareas en las que será difícil respetar la distancia de seguridad para: 

o Incorporar barreras físicas y elementos de separación (mamparas). 
o Determinar las condiciones en las que será obligatorio el uso de elementos de 

protección sanitarios (mascarillas quirúrgicas, pantallas faciales, guantes, ...) o 
equipos de protección individual (mascarillas FFP2, ...) en función de la actividad. 

http://www.ub.edu/ossma/tramits/
mailto:ossma@ub.edu
https://www.ub.edu/ossma/espai-preventiu-pas-pdi/questionari-vulnerabilitat-covid19-fase-3/
http://www.ub.edu/ossma/tramits/
https://www.ub.edu/ossma/espai-preventiu-pas-pdi/questionari-vulnerabilitat-covid19-fase-3/
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6. Al acceder a tu puesto de trabajo y durante el ejercicio de tu actividad presencial, recuerda: 
 

I. Las normas básicas que debes cumplir en todo momento: 
o Cuando accedas al centro debes desinfectarte bien las manos con gel hidroalcohólico y 

dejarlo secar antes de hacer cualquier actividad. 
o Mantener siempre la distancia interpersonal segura (>2m). 
o Lavarte frecuente y exhaustivamente las manos con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico 1. 
 

II. Que debes ponerte la mascarilla quirúrgica que te habrán facilitado a la entrada, y llevarla 
puesta siempre que: 
o Vayas por espacios comunes. 
o Tengas que de dirigirte a alguna persona. 
o No puedas cumplir de forma estricta y permanente la distancia interpersonal de 

seguridad, per ejemplo, en puestos de trabajo compartidos. 
o No puedas mantener la distancia interpersonal segura debido a las actividades que lleves 

a cabo (en caso de que por tu actividad tengas que llevar mascarilla FFP2, ésta será la que 
utilizarás en estos casos). 

o Te desplaces en transporte público colectivo durante la jornada laboral y por motivo de 
trabajo. 

La mascarilla quirúrgica tienes que ir renovándola en función de su uso. 
 

III. Debes lavarte bien las manos con frecuencia, y siempre que: 
o Vayas al lavabo 
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 
o Antes de comer o de manipular alimentos 
o Después de manipular residuos 
o Después de ensuciarse las manos. 
 

IV. Tienes que ponerte guantes obligatoriamente: 
o Cuando recibas material o paquetes (ponte los guantes para cogerlos y desinfecta el 

material con gel hidroalcohólico; una vez desinfectado, ya puedes manipular el material 
sin guantes). 

o Cuando utilices equipos, herramientas o materiales de uso común (que tendrás que 
desinfectar con una toallita impregnada en gel hidroalcohólico antes y después de 
utilizarlos). 

o Cuando desinfectes espacios, mesas, etc. con productos químicos como solución de lejía 
diluida u otros. (En este caso debes utilizar también gafas de protección o pantalla facial). 

No es aconsejable el uso continuo de guantes, dado que sólo sirven de protección si se 
utilizan correctamente, y pueden generar una falsa sensación de seguridad. 

 

7. Aquí tienes unas infografías para aprender a ponerte correctamente la mascarilla y los guantes: 

  
 

1 Es importante dejar secar bien el gel hidroalcohólico, y no utilizar de forma inmediata ningún equipo que pueda tener fuego o llama. 

https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/documentos/pdfs/Como-usar-la-mascarilla.pdf
https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/documentos/pdfs/Como-usar-los-guantes.pdf
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8. No olvides las recomendaciones sanitarias 

        
 

9. Hagamos un pequeño repaso: 
 

a. Cumple todas las medidas de prevención que se te indiquen. 
b. Mantén siempre la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. 
c. Evita el saludo con proximidad y el contacto físico, especialmente el apretón de manos. 
d. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos, dispositivos, herramientas y objetos de otros 

trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos 
antes de utilizarlos. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado. 

e. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, y utiliza las soluciones hidroalcohólicas. Cada lavado 
debe durar al menos 20 segundos, con agua y jabón, y hazlo especialmente después de toser o estornudar 
o después de tocar superficies potencialmente contaminadas.  

f. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo de un sólo uso al toser y estornudar, y tíralo a continuación en 
una papelera de basura. Si no tienes pañuelo, utiliza la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

g. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
h. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, dejándolo libre de objetos y 

cualquier elemento que dificulte la limpieza y la desinfección. 
i. Tira cualquier residuo de higiene personal especialmente, los pañuelos de un sólo uso 

inmediatamente a las papeleras o contenedores. 
j. Si notas que empiezas a tener síntomas, avisa a tus compañeros/as y superiores, extrema las precauciones 

tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta 
inmediatamente con el servicio de prevención de riesgos laborales, con tu médico de atención primaria, 
en el teléfono de atención a la COVID-19, o utiliza la aplicación STOP COVID19 CAT desde tu teléfono móvil 
o tableta. 

 
10. TRABAJA SEGURO y ante de cualquier duda, contacta con la persona responsable de tu espacio y con la 

OSSMA (ossma@ub.edu) . La integración de la prevención es vital en esta situación: corresponsabilízate. 

mailto:ossma@ub.edu
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-desconfinament-no-essencials.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-mesures-prevencio-treballadors.pd

