PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ESPECÍFICAS ESCUELA DE
MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE JUNIO 2020

ÍNDICE:

Página

1. JUSTIFICACIÓN ..............................................................................................................2
2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL.....................................................................................................................3
3. MEDIDAS DE HIGIENE GENERAL……………………………………………………………………...............5
4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO DE
TRABAJO ..........................................................................................................................8
5. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.......9
6. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA
REALIZACIÓN
7.

DE

PRÁCTICA

Y

PRUEBAS PRESENCIALES...............................................................12

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA USO DEL LABORATORIO Y CONSULTAS
MÉDICAS DEPORTIVAS……………………………………………………………………………………………….13

8. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO.......................................................................................18
9. ANEXOS..........................................................................................................................20

1

1.‐ JUSTIFICACIÓN:
En cumplimiento del capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre consulta y
participación de los trabajadores, se enviará este documento al Comité de Seguridad y Salud de
la UCM para que pueda tener conocimiento de las medidas preventivas propuestas para el
control del riesgo.

Tabla 1.‐ Tipos de exposición de riesgo en el desarrollo de la actividad profesional.
Nuestra Escuela con su PAS y PDI se podría encuadrar en el escenario EXPOSICIÓN DE BAJO
RIESGO (ver Tabla 1) como personal sanitario, trabajadores de clínicas, etc
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PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ESPECÍFICAS
ESCUELA DE MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
El documento base de partida para elaborar este protocolo, es la GUÍA TÉCNICA GENERAL DE
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DE
LA UCM CON RELACIÓN A LA POTENCIAL EXPOSICIÓN AL SARSCOV‐2 (COVID‐19)
2.‐ RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

A.‐ Limpieza e higienización de nuestra Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Previo al reinicio de cualquier actividad nuestra Escuela ya es objeto de una limpieza e
higienización adecuada con la empresa subcontratada de la Facultad de Medicina.
1. Todos los lugares de trabajo y zonas comunes, incidiendo en elementos que son más
habitualmente usados (barandillas, botoneras de ascensores, pomos de puertas,
interruptores, inodoros, lavabos, grifos, etc.).
2. Superficies de uso común: mostradores y recepciones de atención al público, mesas y
sillas de salas de reuniones y aulas, baños, vestuarios.
3. Equipos de trabajo que se encuentren en los diferentes locales, incluyendo material
informático (teclados, ratones, pantallas, teléfonos, etc.) y demás equipos presentes.
B.‐ Frecuencia de las labores de Limpieza e Higienización:
Para efectuar estas labores, se utilizará material desechable y productos de limpieza como
lejía, dilución de alcohol o detergentes adecuados según la superficie a limpiar.
1‐ Tras cada turno se gestionará la limpieza antes de la entrada del próximo, en el caso de
que haya varios turnos en los mismos locales de trabajo.
2‐ Se instaurará una hoja de registro de limpieza en baños o zonas comunes como forma
de información y control de la limpieza realizada, para información de todos los
trabajadores. (ver Anexo 4)
3‐ Se reforzará la limpieza de los filtros y/o conductos de la ventilación de los Centros, en
especial en aquellos que no permiten una ventilación natural a través de aperturas al
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exterior. Nuestra Escuela se encuentra en una quinta planta y todas las estancias
tienen ventanas exteriores.
Se aumentará el volumen de renovación de aire de los sistemas de climatización. Según
el artículo 7 Anexo III. Condiciones Ambientales en los lugares de trabajo del Real Decreto
486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo:
“…la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire
limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni
contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de
evitar el ambiente viciado y los olores desagradables

Por lo que se puede considerar incrementar, según esto, la renovación del aire de los locales
de trabajo, salvo que se establezca otro criterio más adecuado por los Servicios competentes. Se
ventilarán las estancias con aire exterior abriendo las ventanas.
4‐ Con el fin de instaurar prácticas de autolimpieza de los equipos de trabajo y
herramientas se debería facilitar a los trabajadores, material desechable y soluciones
de limpieza para que puedan higienizar los equipos de trabajo a utilizar, antes y
después de su uso, sobre todo si debe compartirse entre trabajadores. Dilución de
alcohol o solución hidroalcohólica con papel desechable podría ser adecuado. Para ello
todo el personal tendrá su propio dispensador de hidrogel y además habrá instalados
en pared de zonas comunes con papel desechable. Para limpieza de material de
laboratorio se aconseja usar clorhexidina al 50%
C.‐ Información al personal de la UCM
Se deberá informar a todo el personal de las medidas higiénicas básicas, así como de
aquellas otras que se hayan adoptado en el lugar de trabajo, y de sus obligaciones, para evitar el
contagio, incluyendo:
Medidas de higiene general. Se colocarán carteles informativos (anexo 6 y 7) a modo
informativo en zonas visibles.
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HIGIENE GENERAL
A. MEDIDAS
 En caso de tener una infección respiratoria, evita el contacto cercano con otras personas.
 Procura no tocarte los ojos, la nariz ni la boca y lávate las manos frecuentemente con
agua y jabón.
 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.
 Si notas síntomas de fiebre, tos o dificultad al respirar, contacta con el 900 102 112
 Recordar las medidas de higiene de lavado de manos frecuente. El Anexo 8 contiene un
cartel de lavado de manos para colocar en lugar visible en todos los cuartos de baño y
aseos de los Centros.
B. BUENAS PRÁCTICAS

1‐ Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos, dispositivos y materiales de otros
trabajadores.
2‐ Dejar despejada la superficie de trabajo al terminar la jornada, para facilitar el trabajo al
personal de limpieza.
3‐ Contactar con su médico de atención primaria y seguir sus indicaciones, en el caso de que se
perciban síntomas compatibles con COVID‐19. En el supuesto de hallarse en el centro de trabajo
al inicio de la percepción de dichos síntomas, se debe avisar al responsable inmediato y extremar
las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras se permanezca en el
puesto de trabajo. El responsable inmediato, vía telemática, pondrá esta situación en
conocimiento del Área Médica de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que deberá
conocer estas situaciones para adoptar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad.
Hay que recordar rellenar cuestionario indicado por el servicio de Riesgos laborales para personal
que sea mayor de 60 años, que tenga patología asociada o esté embarazada.
Para la información correcta de los trabajadores se podrán utilizar los carteles
propuestos, la megafonía con mensajes claros de las medidas de higiene y buenas prácticas e
información a través de las pantallas, según la existencia de medios en los diferentes Centros.
La UCM garantizará que los trabajadores reciban formación teórico‐práctica sobre las
medidas preventivas a adoptar para evitar el contagio en el entorno del trabajo. Esta formación
se actualizará en caso necesario y se dotará de los medios adecuados para su realización. Vídeo
curso "Formación Preventiva Básica en el escenario laboral generado por la posible exposición al
contagio por coronavirus (SARS‐CoV‐2). El enlace al vídeo de esta formación
es https://youtu.be/tbtnWCw6l1k
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C.‐ MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y RECURSOS QUE DEBE ASEGURAR LA UCM
La UCM, conforme a su estructura de responsabilidades y funciones según recoge el Plan de
Prevención de la UCM de fecha de 11 junio de 2008, debe adoptar las medidas que procedan
para asegurar que:
1‐ En todos los baños hay jabón de manos durante toda la jornada y papel de secado desechable.
Así mismo, deberá colocarse en lugar visible en todos los aseos información sobre la correcta
higiene de manos (Anexo 8)
2‐ En los planes de reincorporación a la actividad presencial se integrará la gestión de:
Potenciación del trabajo en remoto como medida organizativa básica que limita el contagio y
protege al trabajador y su entorno. En todas las actividades en las que no sea imprescindible la
presencialidad, se facilitarán, al menos, los medios indispensables para la realización en remoto,
evitando así los desplazamientos y disminuyendo el número de personas en los Centros, lo cual
redundará en menos riesgo de contagio. Esto es extensible a tareas de gestión, técnicas,
administrativas, de servicios, investigadoras, docentes que puedan realizarse en remoto.
3‐ Utilización de medios telemáticos o telefónicos, si fuera necesario, para la organización de los
trabajos y la celebración de reuniones.
4‐ Organización de todos los lugares de trabajo en los que se prevea necesaria la presencialidad
(por ejemplo, conserjerías, recepciones, laboratorios) de tal modo que exista una distancia entre
trabajadores de 2 metros, al menos.

5‐ Organización para que en las zonas comunes (vestuarios, vestíbulos, vías de circulación y
pasillos, etc.) no haya aglomeraciones de personas en ningún momento y se asegure una
distancia de 2 metros, al menos, entre todos.
Previsión de limitación del uso de los ascensores a una sola persona por trayecto, siendo
prioritario su uso por personal con movilidad reducida. Se deberá poner un cartel fuera y dentro
del ascensor indicando la limitación a una solo persona. Cuando sea posible, priorizar la
utilización de las escaleras en lugar del ascensor.
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6‐ Instalación de barreras físicas de protección adecuadas: cabinas, mamparas, etc, si se cuenta
con algún puesto de trabajo de atención al público (recepcionistas, etc,). Debe retirarse todo
puesto instalado en pasillos o zonas comunes que no tenga barrera física de protección.
7‐ Garantizar que todos los elementos de seguridad, protección y alarma están operativos, así
como los de ventilación y climatización necesarios.
8‐ Provisión de geles hidroalcohólicos. Estos habrán de ser colocados en los puestos de trabajo o
cercanos a ellos, en las entradas y salidas de los edificios, en las entradas a las aulas y salas de
lectura, en los puestos de información o atención al público y en aquellos otros locales que se
estime oportuno.
9‐ Provisión de mascarillas y guantes, si fueran necesarios. (la Facultad de Medicina tiene a
disposición de Personal)
10‐ Según las recomendaciones sanitarias actuales, se recomienda el uso generalizado de la
mascarilla quirúrgica como medio eficaz del control del contagio en el interior de los edificios. Se
recomienda su uso prioritario en las zonas comunes de los edificios y en los locales de trabajo
con más de un trabajador. Se reserva el uso de mascarillas FFP2 para aquellas actividades en las
que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros, no sea posible medios de
protección colectiva o se prevea el contacto con personal sin mascarilla (por ejemplo, algunas
actividades de clínicas, etc.).
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2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO
Se detallan en este apartado las recomendaciones concretas para la minimización del riesgo de
contagio, relacionadas con la concurrencia simultánea de personas
1‐ Flexibilizar la llegada y salida del trabajo, de tal manera que el personal que deba realizar
trabajo presencial pueda acceder al trabajo, en franja horaria fuera de las horas punta para
evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones de personal en transportes públicos y
en la entrada a los centros de trabajo, con el fin de poder mantener la distancia social
mínima de 2 metros. Si en algún caso esto no fuera viable se recomienda usar mascarilla y
guantes desechables en los transportes públicos; no tocarse en ningún momento la nariz,
boca y ojos; y lavarse las manos al llegar al Centro de trabajo o usar gel hidroalcohólico.
2‐ Facilitar la entrada al edificio manteniendo una hoja de la puerta, si fuera posible, abierta,
evitando tocar en el mecanismo de apertura. Nuestra puerta de acceso es automática con célula
fotoeléctrica de movimiento. En la salida principal de nuestra Escuela, se indicarán un sentido de
entrada y otro de salida, señalizándose convenientemente. Para esta señalización no podrán
usarse las señales normalizadas como SALIDA, instaladas a tenor del Plan de Emergencia del
Centro, que no deberán moverse del lugar donde se instalaron. Se usará una cartelería diferente
y con otro color (evitar el blanco sobre verde).
3‐ Eliminar, al menos provisionalmente, el fichaje en los equipos instalados en las entradas de los
edificios. Se buscarán, si fuera necesario, otros medios de control de presencia que eviten
aglomeraciones en puntos concretos. Los equipos de fichaje se pondrán fuera de servicio. El
personal fichará dónde se le habilite o telemáticamente.
4‐ La dirección de la Escuela conocerá en todo momento qué trabajadores han accedido al
Centro y se encuentran en sus instalaciones, incluido el personal externo. A través de un registro
de entrada de personas que acceden a la Escuela. Dicha constancia se efectuará en la secretaria
de la Escuela.
5‐ Las salidas de emergencia, deberán usarse para lo que están concebidas, es decir, deberán
estar libres de obstáculos y sin aparatos o demás material y se utilizarán solo en situación de
evacuación por emergencia.
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3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
1‐ Valoración de la necesidad de que los trabajadores desarrollen su actividad presencialmente
de acuerdo a los criterios generales. Los profesores acudirán a la Escuela por razones de fuerza
mayor y cuando su presencia sea imprescindible. Una vez terminada la docencia on line se
continuarán con los exámenes on line. Dado que las actas y demás documentación se pueden
gestionar con la firma electrónica. El resto de los trabajadores PAS puede realizar su labor
teletrabajando como venía haciendo hasta ahora.
2‐ Reducción del tiempo de permanencia de los trabajadores en el lugar de trabajo al
estrictamente necesario. Se contempla estar el menor tiempo posible de manera presencial.
3‐ Reducción al mínimo del número de personas que concurren al mismo tiempo. Se harán
turnos entre los PDI y también entre los PAS por los dos puntos anteriores.
4‐ Garantizar una separación de 2 m entre personas. Se hará especial hincapié con la distancia
social.
5‐ Todos los profesores, así como el PAS, desarrolla su trabajo presencial en estancias distintas y
amplias no siendo necesaria la reubicación de los puestos de manera que se garantice la
distancia de seguridad de 2 m entre trabajadores.
6‐ Separación mediante barreras físicas en aquellas zonas en las que no se pueda asegurar la
separación de 2 m entre personas en todo momento. No se ve a priori la necesidad de instalar
barreras si se guarda la distancia social.
7‐ Cuando no sea posible otra solución organizativa ni de protección colectiva, si en algún
momento puntual no se pudiera asegurar una distancia interpersonal de 2 metros se recurrirá al
uso de equipos de protección individual como mascarilla FFP2. Todo el personal estará en el
puesto de trabajo con su mascarilla quirúrgica. Se tendrán preparadas mascarillas FFP2 para
todo el personal por si en algún momento no fuera posible cumplir con el distanciamiento de 2
m. Si acaso esta situación fuera habitual se procedería al uso de mascarilla quirúrgica o higiénica
y pantalla facial, en su caso.
8‐ Se debe realizar por parte del personal PAS una lista de verificación de tareas, todos los días
hasta que se retorne a la normalidad, como parte del control del estado de prevención y según
normativa de la OMS en centros educativos (ver anexo 2)
A. LOCALES DE PUESTOS DE TRABAJO
1‐En nuestra Escuela se puede mantener esa distancia de 2 m. dada la amplitud de despachos. Y
en general, se disminuirá el número de personas presentes en los centros de trabajo,
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estableciendo turnos y rotación de los trabajos en aquellos espacios en los que la distancia de
seguridad de 2 metros entre trabajadores, no puedan ser adoptadas.
2‐ Las tareas y procesos de trabajo estarán planificadas para que los trabajadores puedan
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida
al centro de trabajo como en su puesto de trabajo y durante toda su permanencia en el centro y
sus distintas instalaciones. Con esto se puede garantizar disminución del número de personas
presentes por turno a las estrictamente necesarias la distancia social de 2 metros entre personas
en los lugares de trabajo o con un mayor número de turnos, pero con menor número de
trabajadores.
3. Cuando las medidas recomendadas para garantizar la distancia de 2 m entre trabajadores no
sean viables o no resulten eficaces, se instalarán mamparas de materiales transparentes para no
obstaculizar la visión.
4‐ Todos los trabajadores usarán mascarilla quirúrgica y si en algún momento puntual no se
pudiera asegurar una distancia interpersonal de 2 metros, y no es posible otra solución
organizativa ni de protección colectiva, se recurrirá al uso de equipos de protección individual
como mascarilla FFP2. Otra opción es que todo el personal use mascarilla quirúrgica o higiénica y
pantalla facial, en su caso. La mascarilla FFP2 podrá ser utilizada un máximo de cuatro horas
diarias, con media hora de descanso, por lo que la presencia del trabajador en esa situación no
podrá superar dicho periodo de cuatro horas. La opción del uso generalizado de la mascarilla
quirúrgica es la recomendada actualmente por el Ministerio de Sanidad
5‐ En los puestos de atención al público se minimizará la atención presencial a través de medios
telemáticos. Se dispone de un correo institucional y un teléfono para resolver dudas y concretar
cita presencial si fuera necesario. En caso de que aquella se preste, se deberá limitar el número
de personas en el lugar de trabajo. Se recomienda prestar la atención al público asignando una
cita previa a cada usuario de manera que se asegure que en la misma franja horaria acudan las
mínimas personas posibles. En caso necesario organizar la espera de usuarios. Para garantizar la
distancia mínima de seguridad entre personas de 2 metros se utilizará un sistema de atención al
público por ventanilla, o bien, se instalarán barreras físicas (mamparas de metacrilato o similar).
Se señalizará o balizará el punto de espera.
6‐En los puestos de atención al público se sustituirá el uniforme por bata desechable.
7‐ Tras el uso del puesto de trabajo este debe ser limpiado en especial superficies, mesas, sillas y
área de trabajo con sustancias desinfectantes.
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B. ZONAS COMUNES
1‐ En las zonas comunes (aseos, vestuarios, pasillos, acceso a las instalaciones, etc.), se deberán
evitar aglomeraciones de personal y cumplir con el requisito de distancia interpersonal de 2
metros. Algunas medidas preventivas que podrían adoptarse para lograr este objetivo son:

2‐ Promover un uso escalonado de zonas comunes (áreas de descanso, vestuarios, etc.)
3‐ En los pasillos, escaleras, etc, se circulará junto a la pared de nuestra derecha, dejando
nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de circulación.
Se valorará según de las características de los edificios la posibilidad de establecer vías
interiores diferenciadas para cada sentido de circulación de personas.
1‐ Se puede utilizar el señalizar el paso siempre por la derecha cerca de la pared como
medida preventiva.
2‐ A la hora de adoptar las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID19, se
debe tener en cuenta que las vías de evacuación para casos de emergencias no deben ser
modificadas en ningún caso.
3‐ Si en algún momento puntual no se pudiera asegurar una distancia interpersonal de 2
metros, y no es posible otra solución organizativa ni de protección colectiva, se recurrirá al
uso de mascarilla quirúrgica o higiénica.
4‐ No se utilizará la ducha ya que puede ser zona propicia al contagio.

11

4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA Y REALIZACIÓN
DE PRUEBAS PRESENCIALES
Planificación de la actividad docente
En todo momento mediante señalética los estudiantes podrán comprobar las normas de
aforo, distanciamiento social y medidas higiénico sanitarias necesarias para cada una de las
acciones a realizar dentro de nuestra Escuela.
A fin de mantener el distanciamiento social de 2m entre personas las zonas comunes
para los estudiantes que en nuestro caso son pasillos y baños estarán correctamente señalizadas
con aforo máximo, geles jabonosos para el lavado de manos, geles con solución hidroalcohólica,
papel de manos para secarse, siendo en todo momento obligatorio además el uso de
mascarillas.
Se tendrá en cuenta el asegurar una distancia de seguridad entre todos los alumnos que
se examinen de 2 metros. Para dar cumplimiento a esta obligación preventiva de distancia social
para evitar el contagio, se deberá limitar la ocupación, como máximo, a un tercio de su
capacidad total permitida (aula 1 se ocuparán 14 de los 85 asientos y en el aula 2 solo 4 de los
20) para respetar igualmente en la distribución de asientos el espacio libre de pasillos, zonas
acceso a mobiliario y puertas de entrada y salida, etc.
No coincidirán dos exámenes en nuestra Escuela en la misma franja horaria, citando a los
alumnos previamente con ese fin.
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5. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA USO DEL LABORATORIO Y CONSULTAS
MÉDICAS DEPORTIVAS
Ante el reinicio de la actividad deportiva en el ámbito del deporte federado y en el aficionado y
es obligatorio realizar las siguientes recomendaciones para el reinicio de los reconocimientos
médico deportivos en el laboratorio de esfuerzo de la Escuela de Medicina del Deporte de la
Facultad de Medicina de la UCM (Madrid):
Medidas a tener en cuenta:
1. El riesgo de contraer la enfermedad afecta a todas las personas, con independencia de su
condición y su nivel deportivo.
2. El ámbito del deporte, por sus características, es un espacio que puede favorecer la
transmisión de la enfermedad y hay que extremar las medidas de prevención.
3. Ante la necesidad de realizar reconocimientos médicos para la aptitud deportiva, es
necesario establecer unas recomendaciones que se deben tomar en las
consultas/centros de Medicina del Deporte.
4. En el momento actual, sólo se deberían realizar pruebas de esfuerzo máximas con gases,
tal como se indica en el BOE en la fase 4 de la desescalada, las indicaciones que se
recogen en el documento Guía de reincorporación a la práctica deportiva en el deporte
de competición (FEMEDE).
5. No existe indicación para realización de prueba de esfuerzo para valoración funcional de
deportista sano, ni con fines de fichaje. Sí se pueden realizar test de campo para control
del entrenamiento.
6. En caso de precisar una prueba de esfuerzo, ésta sólo se podrá llevar a cabo teniendo
conocimiento de su estado inmunológico en referencia al proceso infeccioso, por lo que
se precisa la determinación de la PCR y la serología adecuada (IgG e IgM) frente a COVID‐
19 en un plazo máximo de tres días antes de la prueba de esfuerzo. En un breve tiempo,
cuando cese el estado de alarma y en una situación epidemiológica controlada, esta
medida ya no será necesaria y será suficiente y una buena anamnesis, encuesta
epidemiológica previa (ver anexos) y la declaración del deportista sobre su situación
frente al COVID19 serán suficientes.
7. Debido a la información actual sobre el elevado porcentaje de secuelas de la infección en
deportistas, se considera imprescindible la realización de reconocimientos médicos a
deportistas, ampliados en el ámbito de la exploración cardiaca.
8. Es responsabilidad de deportistas, informar de su estado inmunológico y aportar todas
las pruebas necesarias para asegurar las medidas de prevención frente a la pandemia y
facilitar el trabajo a los médicos que atienden a deportistas.
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1. TIPOS DE PRUEBAS DE ESFUERZO
A) Prueba de esfuerzo convencional. Con monitorización cardiológica por ECG y sin
ergoespirometría. Se realiza con fines discriminatorios de patología cardiovascular o asociada
a otros procesos patológicos donde sea perentoria su realización (asma de esfuerzo, patología
cardiovascular, hipertensión, prescripción de ejercicio en diabetes, etc.).
B) Ergoespirometría en laboratorio. Se realiza con fines discriminatorios de patología de algún
sistema implicado en el ejercicio (respiratorio, cardiovascular, metabólico, endocrino,
nervioso…).
C) Test de campo.
2. INDICACIONES: Mientras dure el estado alarma:
1. Se pueden hacer pruebas de esfuerzo en los casos en que estén justificadas, como
parte del diagnóstico o para la toma de decisiones sobre aplicación de terapias o
autorización para hacer deporte, en deportistas que presenten clínica o sintomatología
relacionada con el ejercicio.
2. En el caso de deportistas de élite, federados o profesionales, la realización de pruebas
de valoración funcional con ergoespirometría en laboratorio, para obtener datos
relacionados con el nivel de rendimiento físico, queda pendiente de la autorización por
parte del Consejo Superior de Deportes‐Gobierno de España, en el momento que
apruebe pasar a la fase 4 o de competición (BOE del 6 de mayo). En estos deportistas el
control del entrenamiento como indica el propio documento, se puede realizar mediante
test o pruebas de campo.
3. En los deportistas aficionados, lo prudente es esperar a la autorización de la fase 4 y
las posibles nuevas recomendaciones del Consejo Superior de Deportes‐Gobierno de
España.
4. Personas que practican ejercicio físico y presentan enfermedades crónicas. En este
momento son población vulnerable, se deben dar recomendaciones sobre actividad física
y las intensidades para realizar ejercicio a través de pruebas de esfuerzo indirectas y con
todas las precauciones para evitar la infección por COVID19, hasta que las autoridades
sanitarias den por controlada la pandemia.
3. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA EL PACIENTE/DEPORTISTA:
1. Citar las pruebas de esfuerzo de forma telefónica o telemática y no permitir que los
deportistas/pacientes acudan a la consulta sin citación.
2. El deportista/paciente acudirá a la consulta solo, salvo menor o persona dependiente, y
entrará a la sala de exploración sólo. Si precisara ayuda para vestirse/desvestirse, esta se
la prestará el personal de la consulta.
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3. Hay que pedir a todas las personas que vayan a acudir a la consulta que lo hagan con
mascarilla y que, en todo momento, mantengan la distancia de seguridad interpersonal.
4. Las citaciones para pruebas de esfuerzo, en caso de realizarse más de una por día, se
espaciarán lo suficiente para permitir su realización con comodidad y para dar tiempo
para la limpieza/desinfección y preparación de la sala, materiales y aparatos necesarios,
según normas de protección y seguridad postcovid 19 y con un tiempo de separación
entre el final de una prueba y el inicio de la siguiente nunca menor de 30 minutos.
5. No se realizarán pruebas en las siguientes situaciones:
A) Pacientes con infección activa por coronavirus SARS‐CoV‐2, excepto si es solicitada
para valorar afectación cardiovascular o respiratoria asociada a un deportista.
B) Pacientes con infección confirmada por coronavirus SARS‐CoV‐2 dentro del plazo de
los 45 días previos a la realización de la prueba, excepto si es solicitada para valorar
afectación cardiovascular o respiratoria asociada a un deportista.
C) Personas con sintomatología sospechosa de alto riesgo clínico (que refieren fiebre,
tos, mialgias o contacto estrecho COVID) en los 14 días previos.
Para realizar ergoespirometría en laboratorio: PCR negativa, la ergoespirometría se debe realizar
antes de 72 horas desde la obtención de la muestra y sin clínica compatible en los 14 días
previos
La prueba de esfuerzo sólo se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:
A) Tener citación previa para su realización.
B) Firmar la declaración de ausencia de enfermedad activa con sintomatología (ver
anexo 3).
C) Realizar una encuesta epidemiológica previa (ver anexo 1), toma de temperatura
previa por termómetro infrarrojo (se apunta dato en hoja de recogida de datos del
paciente) y exploración previa en la que se descarten signos y/o síntomas de
infección por coronavirus SARS‐CoV‐2.
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
4.1. Medidas generales:
1. Durante toda la visita se debe mantener, en lo posible, la distancia de seguridad.
2. Se deberá disponer de depósitos de solución hidroalcohólica en cada una de las
habitaciones del centro y resto de recomendaciones efectuadas en la guía de
medidas a tomar en consulta/centro de Medicina del Deporte en relación con la
infección por COVID‐19 según FEMEDE.
3. Las pruebas de esfuerzo se realizarán con el mínimo personal posible dentro de la
sala de ergometrías.
4.2. Medidas de protección:
Protección de los profesionales
1. Lavado de manos.
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2. Uso de mascarilla FFP2 y quirúrgica encima para proteger a la FFP2.
3. Bata de papel médico, impermeable y calzas.
4. Gafas o pantalla facial si no se puede mantener la distancia de seguridad, o si se van a
realizar exploraciones o terapias incisivas.
5. Guantes de nitrilo cubriendo la muñeca sobre la bata si hay riesgo de contacto con
fluídos.
6. Ausencia de elementos de bisutería, esmalte de uñas o maquillaje. Pelo recogido en
mujeres.
Protección del paciente/deportista
1) Uso de mascarilla quirúrgica (si no la ha traído, se le proporcionará una). Si lleva una
mascarilla FFP2/ FFP3, con o sin válvula, se le pedirá que se la retire y se le facilitará
una mascarilla quirúrgica.
2) Si el paciente acude con guantes, se le pedirá que se los retire y que se lave las
manos.
3) Se le pide que evite al máximo posible contactar con cualquier superficie en la
medida de lo posible.
4) Preparación del paciente de la manera habitual. Realización de la prueba de manera
habitual sin la mascarilla quirúrgica.
4.3. Observaciones respecto a la realización de la prueba de esfuerzo.
1) Minimizar las tomas de TA a las estrictamente necesarias.
2) La posición del personal sanitario respecto al deportista/paciente, dentro de la
distancia de seguridad interpersonal, dependerá de los flujos de aire acondicionado o
naturales (puede ser conveniente mantener la sala con ventilación natural durante la
prueba), colocándose en sentido contrario a la salida del neumotacógrafo o turbina
del ergoespirómetro.
4.4. Limpieza y medidas a tomar después de la prueba
Profesionales
1) Retirada de la bata y de los guantes de nitrilo.
2) Lavado de manos.
3) Si se va a realizar otra prueba de esfuerzo o procedimiento, tras el lavado de
manos, ponerse una nueva bata y guantes de nitrilo.
4) Si no se van a realizar más pruebas o procedimientos, se retiran las gafas de
protección o la pantalla de protección facial y la mascarilla FFP2, dejando la
quirúrgica puesta.
Paciente/deportista
1) Lavado de manos.
2) Vuelta al vestuario para vestirse, sin ducharse y se va con la protección que
llevaba o la que se le ha proporcionado.
Limpieza del material
Con guantes limpios se realiza la limpieza de las superficies con clorhexidina al 50% y
del material utilizado:
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1) Barras de sujeción del tapiz rodante, manillares y asientos de la bicicleta ergométrica,
cables, sillas, taburetes y cualquier otro material utilizado.
2) Limpiar material Fonendoscopio, tijeras, bolígrafos, etc.
3) Ordenador, monitor, electrocardiógrafo, ergoespirómetro y cualquier otros dispositivo o
aparato utilizado en la prueba de esfuerzo si se encuentra dentro del espacio de
seguridad.
4) Para una nueva prueba hay que utilizar cinturón de sujeción de cables, mascarilla u otros
dispositivos para ergoespirometría y esfigmomanómetros limpios.
5) Ventilación de la sala con apertura de ventanas 5‐10 minutos tras cada prueba.
6) Utilizar filtros desechables en el ergoespirómetro y limpiar/esterilizar los cables, turbina u
otros dispositivos del ergoespirómetro según las especificaciones técnicas del fabricante.
7) En aquellos ergoespirómetros que no cuenten con filtros desechables, realizar
exclusivamente en deportistas con prueba PCR negativa.
4. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS GENERALES, NUTRICIÓN,
ANTROPOMETRÍA, BIOMECÁNICA, TRAUMATOLOGÍA, ETC PARA EL PACIENTE/DEPORTISTA:
1. Citar las pruebas de esfuerzo de forma telefónica o telemática y no permitir que los
deportistas/pacientes acudan a la consulta sin citación.
2. El deportista/paciente acudirá a la consulta solo, salvo menor o persona dependiente, y
entrará a la sala de exploración sólo. Si precisara ayuda para vestirse/desvestirse, esta se
la prestará el personal de la consulta.
3. Hay que pedir a todas las personas que vayan a acudir a la consulta que lo hagan con
mascarilla y que, en todo momento, mantengan la distancia de seguridad interpersonal.
4. Las citaciones para consultas del tipo que sea, en caso de realizarse más de una por día, se
espaciarán lo suficiente para permitir su realización con comodidad y para dar tiempo
para la limpieza/desinfección y preparación de la sala, materiales y aparatos necesarios,
según normas de protección y seguridad postcovid 19 y con un tiempo de separación
entre el final de una prueba y el inicio de la siguiente nunca menor de 30 minutos.
5. No se realizarán pruebas en las siguientes situaciones:
a) Pacientes con infección activa por coronavirus SARS‐CoV‐2, excepto si es solicitada
para valorar afectación cardiovascular o respiratoria asociada a un deportista.
b) Pacientes con infección confirmada por coronavirus SARS‐CoV‐2 dentro del plazo de
los 45 días previos a la realización de la prueba, excepto si es solicitada para valorar
afectación cardiovascular o respiratoria asociada a un deportista.
c) Personas con sintomatología sospechosa de alto riesgo clínico (que refieren fiebre,
tos, mialgias o contacto estrecho COVID) en los 14 días previos.
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d) Para realizar cineantropometría o consulta que requiera de realización de alguna
técnica con punción en laboratorio: PCR negativa, la consulta se debe realizar antes
de 72 horas desde la obtención de la muestra y sin clínica compatible en los 14 días
previos
La consulta sólo se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Tener citación previa para su realización.
b) Firmar la declaración de ausencia de enfermedad activa con sintomatología (ver
anexo 3).
c) Realizar una encuesta epidemiológica previa (ver anexo 1), toma de temperatura
previa por termómetro infrarrojo (se apunta dato en hoja de recogida de datos del
paciente) y exploración previa en la que se descarten signos y/o síntomas de
infección por coronavirus SARS‐CoV‐2.
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
4.1. Medidas generales:
1. Durante toda la visita se debe mantener, en lo posible, la distancia de seguridad.
2. Se deberá disponer de depósitos de solución hidroalcohólica en cada una de las
habitaciones del centro y resto de recomendaciones efectuadas en la guía de
medidas a tomar en consulta/centro de Medicina del Deporte en relación con la
infección por COVID‐19 según FEMEDE.
3. Las consultas médicas o antropometría se realizarán con el mínimo personal posible
dentro de la sala de ergometrías.
4.2. Medidas de protección:
Protección de los profesionales
1. Lavado de manos.
2. Uso de mascarilla FFP2 y quirúrgica encima para proteger a la FFP2.
3. Bata de papel médico, impermeable y calzas.
4. Gafas o pantalla facial si no se puede mantener la distancia de seguridad, o si se van a
realizar exploraciones o terapias incisivas.
5. Guantes de nitrilo cubriendo la muñeca sobre la bata si hay riesgo de contacto con
fluidos.
6. Ausencia de elementos de bisutería, esmalte de uñas o maquillaje. Pelo recogido en
mujeres.
Protección del paciente/deportista
1. Uso de mascarilla quirúrgica (si no la ha traído, se le proporcionará una). Si lleva una
mascarilla FFP2/ FFP3, con o sin válvula, se le pedirá que se la retire y se le facilitará
una mascarilla quirúrgica.
2. Si el paciente acude con guantes, se le pedirá que se los retire y que se lave las
manos.
3. Se le pide que evite al máximo posible contactar con cualquier superficie en la
medida de lo posible.
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4. Preparación del paciente de la manera habitual. Realización de la prueba de manera
habitual sin la mascarilla quirúrgica.
4.3. Observaciones respecto a la realización de las consultas médicas.
1) Minimizar las tomas de parámetros biológicos a las estrictamente necesarias.
2) La posición del personal sanitario respecto al deportista/paciente, dentro de la
distancia de seguridad interpersonal, dependerá de los flujos de aire acondicionado o
naturales (puede ser conveniente mantener la sala con ventilación natural durante la
prueba),
3) en el caso de la antropometría se intentará realizar con equipos de protección
tales como guantes, mascarillas.
4) en la consulta no podrá permanecer nada más que el paciente y la persona que
realiza la medida o el médico en la consulta.
4.4. Limpieza y medidas a tomar después de la consulta
Profesionales
1) Retirada de la bata y de los guantes de nitrilo.
2) Lavado de manos.
3) Si se va a realizar otra prueba de esfuerzo o procedimiento, tras el lavado de
manos, ponerse una nueva bata y guantes de nitrilo.
4) Si no se van a realizar más pruebas o procedimientos, se retiran las gafas de
protección o la pantalla de protección facial y la mascarilla FFP2, dejando la
quirúrgica puesta.
Paciente/deportista
1) Lavado de manos.
2) Vuelta al vestuario para vestirse, sin ducharse y se va con la protección que
llevaba o la que se le ha proporcionado.
Limpieza del material
Con guantes limpios se realiza la limpieza de las superficies con clorhexidina al 50% y
del material utilizado:
1. Material de antropometría de la consulta de nutrición incluyendo tallímetro y
bascula de pesaje, cables, sillas, taburetes y cualquier otro material utilizado.
2. Limpiar todo material incluido plicómetro, metro, Fonendoscopio, tijeras,
bolígrafos, etc.
3. Ordenador, monitor y cualquier otros dispositivo o aparato utilizado en la
consulta si se encuentra dentro del espacio de seguridad.
4. Para una nueva consulta hay que utilizar materiales limpios.
5. Ventilación de la sala con apertura de ventanas 5‐10 minutos tras cada prueba.
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6. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID

Hasta ahora no se ha dado ninguna de estas circunstancias, si así fuera se consultará con la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para su valoración y orientación en las medidas a
tomar, además de recoger la relación de puestos de trabajo afectados.
1 Existencia de trabajadores infectados por CoVid‐19 (Nuevo trabajador contagiado y
confirmado)
2 Sospecha de contacto de algún trabajador con síntomas (Nuevo trabajador con síntomas
sin confirmar)
En el Centro NO existe alguna persona incluida en las siguientes situaciones de exposición al
riesgo:





Personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a personas sintomáticas
Personal sanitario sin contacto directo con personas sintomáticas
Personal de laboratorio que trabaja con muestras de diagnóstico virológico
Personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario

GUÍA TÉCNICA GENERAL DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA REINCORPORACIÓN
A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UCM CON RELACIÓN A LA POTENCIAL EXPOSICIÓN AL
SARSCOV‐2 (COVID‐19)
MANUAL FORMACIÓN PREVENTIVA BÁSICA EN EL ESCENARIO LABORAL GENERADO POR LA POSIBLE
EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR CORONAVIRUS (SARS‐COV‐2)
VIDEO: PRÁCTICAS BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO

Acción formativa obligatoria, en formato virtual, “MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS Y OTRAS
RECOMENDACIONES ANTE LA PANDEMIA POR COVID‐19” se centrarán en los siguientes aspectos:
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Qué es el COVID‐19, Mecanismo de transmisión, Sintomatología. Definición de caso
Qué hacer si se comienza con síntomas,
Qué hacer si se está dentro de los grupos considerados vulnerables, Etiqueta respiratoria
Lavado de manos, Uso adecuado de guantes, Uso adecuado de mascarilla
Recomendaciones técnicas relativas a distancia social, desplazamientos, uso de ascensores,
ventilación, limpieza de equipos…Qué hacer si tienen necesidades de conciliación de la vida laboral y
familiar.
formulario: https://forms.gle/TkrWsdCXAdSutLzBA
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(anexo 1) CUESTIONARIO EPIDEMIOLOGICO:
Datos del deportista
Nombre
Apellidos
Edad
Deporte
Especialidad

Durante este periodo de 7 semanas deconfinamiento has tenido algún sintoma siguiente?
Fiebre
Tos seca
Dificultad respiratoria o ahogo
Dolor de cabeza
Has necesitado ir al Hospital por encontrarte mal
Diarrea o molestias gastrointentinales
Perdida del gusto u olfato
Tests información
Te has realizado algún test para Covid 19
Resultado
Ha sido PCR
Ha sido de antígenos
Ha sido de inmunoglobulinas
En hospital publico
En centro privado

Has necesitado asistencia médica por Covid 19 estos días de confinamiento
por teléfono
en el ambulatorio o consulta privada
en el Hospital
Otros

Has estado en contacto estrecho con alguna persona con síntomas de covid‐19 o has tenido alguien de
tu entorno con el que hayas convivido covid 19?
Padres
Hermanos
22

Primos
Abuelos
Pareja o novio
Tios
Padres de tu novio o pareja
Alguien en una reunión o fiesta
Vecinos de tu casa
Estado actual
Te encuentras bien
Tienes fiebre
Tienes tos seca
Tienes dificultad respiratoria
Tienes dolor de cabeza
Lesiones dermatológicas nuevas
Perdida de olfato o gusto
Diarrea o molestias gastrointestinales
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(anexo 2) Lista de verificación
Para Profesores y personal del centro educativo
1. Promueve y enseñe comportamientos regulares de lavado de manos y normas de
higiene.
¿Están los baños adecuados y limpios y separados por sexo?
¿Hay agua y jabón y papel desechable en los baños?
¿Has recordado que se tienen que lavar las manos antes de entrar en clase?
¿Están desinfectados los baños y los vestuarios?
2. Vigila que se han desinfectado las aulas y los lugares de paso. Revisa las barandillas y
superficies que están siendo usadas con más frecuencia
3.‐¿Ha estado ventilada el aula o el lugar de trabajo al menos 5‐10 minutos antes de
empezar la clase?
4.‐ ¿Hay carteles informativos en los sitios de paso?
5.‐¿Hay papeleras específicas con tapa y separadas de las generales para que retiren los
guantes y mascarillas usados?
Para alumnos
1.‐ ¿Has revisado si tienes síntomas como fiebre, malestar, tos, estornudos, dolor de
cabeza?
2.‐ ¿Te has lavado las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica antes de
entrar y al salir de clase?
3.‐ ¿Has limpiado todo tu material usado al terminar la clase?
3.‐ ¿Has revisado las papeleras donde tienes que depositar los guantes y mascarillas
usadas?
4.‐ ¿ Has revisado si el cuarto de baño estaba limpio y tenía papel desechable?
5.‐ ¿Tienes ansiedad o estrés por esta situación de pandemia y se lo has dicho a tu
profesor?
6.‐ ¿Has sufrido problemas de estigmatización durante la pandemia y se lo has dicho al
profesor?

Chequear

Chequear
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Anexo 3.‐ Modelo de declaración de ausencia de enfermedad Activa para paciente/deportista
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Anexo 4.‐Hoja de revisión de limpieza de baños, laboratorios, consultas y zonas comunes.

FECHA

Limpieza día y
hora

Revisión Papel
Higiénico

Revisión
jabón

Revisión Papel
manos

Realizado
por
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Anexo 5: SEÑALÍTICA:
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Anexo 6.- Medidas generales coronavirus Ministerio de Sanidad.
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Anexo 7.‐ Medidas genéricas Coronavirus

29

Anexo 8.‐Medidas higiénicas de lavado de Manos
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Anexo 9.‐Medidas colocación de Mascarillas higiénicas:
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