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PLAN DE CONTINGENCIA REAPERTURA IPHES 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL EDIFICIO 
 

Normas generales: 
Se proporcionará a cada uno un Kit de EPIS al buzón personal a la entrada del IPHES: 
 

• mascarilla 
• guantes 
• una bolsa para guardar mascarilla y guantes 
• un kit de desinfección individual para limpiar ordenador, teclado y mesa cada vez 

que se quiera (caja de toallitas de celulosa y desinfectante) 
• en cuanto a las personas que hayan estado en contacto con otras personas 

infectadas deben continuar confinadas hasta que hayan confirmado que no hay 
riesgo de transmitir la infección. Aquellos trabajadores que presenten síntomas 
compatibles con la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre, dificultad 
para respirar o tos, entre otros) deben seguir las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 
https: //canalsalut.gencat. cat / es / salud-a-z / c / coronavirus-2.019-ncov / 
ciudadanía / prevención / recomendaciones-generales / 

• Si se mantiene la distancia de dos metros, situados en el lugar individual, no es 
necesario utilizar los EPIS, si no lo requieren en la actividad que se realiza. 

 
Horarios de apertura: 
 

• Lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas. 
 
En espacios comunes: 
 
Si se usan los espacios comunes, es obligatorio la limpieza de manos previa y posterior 
con hidrogel, que estará disponible para todo el edificio. 

• Obligatoriedad de lavarse las manos al llegar al edificio. Le personas presentes 
en el edificio darán constancia de su presencia a través de su móvil personal, con 
la app de control de presencia con el objetivo de controlar el aforo del centro 
para temas de seguridad e higiene. 

• Distancia mínima de 2 metros por cada mesa de despacho. 
• Cada uno, en su sitio de trabajo puede estar sin mascarilla y sin guantes y puede 

utilizar el material de desinfección para la desinfección de su ordenador, ratón, 
teclado y mesa. 

• Equipamientos comunes: impresora / microscopios / herramientas: letreros con 
recomendaciones de higiene manos / hielo a disposición. Laboratorios harán sus 
protocolos de higiene. 
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• Comedor cerrado / instalación, de una barrera física. 
• Los laboratorios tendrán sus propios protocolos para regular la ocupación de los 

espacios y de los equipamientos (sistema de notificación y reservas). 
• Salas de reuniones (Teixoneres y Abric Romaní): carteles indicando que es 

recomendado EPIS ...  
• Ventilación diaria de 15 minutos anunciada por megafonía a las 12 horas.  
• Instalación de un recipiente gris en la entrada del IPHES para tirar mascarillas, 

guantes y toallitas desinfectantes.  
• Formación en Covid19 por todos / on line.  
• Comunicación de las medidas tomadas, a todo el personal. •  
• Rótulos por todo el edificio.  
• Recogida de paquetes limitada de 9 a 14h.  
• Cerrar el acceso a pie por la puerta del parking. Los coches si se podrán aparcar.  
• En general, mantener las puertas abiertas. i 
• Cada uno puede llevar snacks / bebida, para consumir en el propio puesto de 

trabajo, teniendo en cuenta la normativa propia del espacio donde está ubicado. 

 

 

i Como excepción la entrada principal se deja cerrada, para evitar problemas que 
entren personas extrañas como ya ha pasado otras veces y que, ahora especialmente 
pueden suponer un problema de seguridad para todos. 
 

                                                             


