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ANTECEDENTES
Según el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, los centros de atención primaria y centros hospitalarios, de titularidad
pública o privada, deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de
situaciones de emergencia relacionadas con COVID-19.
Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante incrementos
importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de
casos.
Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad de instalar en el plazo
preciso los recursos necesarios para responder a incrementos rápidos de casos en base
a las necesidades observadas durante la fase epidémica de la enfermedad.
Estos planes deberán incluir también las actuaciones específicas para la vuelta a la
normalidad.

ESTRUCTURA FUNDACIÓN RIOJA SALUD
Fundación Rioja Salud, es una entidad pública perteneciente al Sistema Público de
Salud de La Rioja, que realiza servicios de prestación sanitaria e investigación
biomédica.
Fundación Rioja Salud, en adelante FRS, organiza y desarrolla funciones de las
siguientes unidades:











Investigación Biomédica
Oncología Radioterápica
Medicina Nuclear
Servicio de Protección Radiológica
Cuidados Paliativos
Banco de Sangre
Diagnóstico de Mama
Formación
Gestión
Informática
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VIGENCIA DEL PLAN DEL PLAN INTERNO PARA LA GESTIÓN DEL COVID-19
El plan de interno para la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con el
COVI-19 estará vigente durante el tiempo que dure la situación de crisis sanitaria por
la COVID-19.
En principio, se considera que estará vigente hasta que se descubra un tratamiento
efectivo o una vacuna eficaz frente al COVID-19.

NORMATIVA DE REFERENCIA
La Resolución de 4 de noviembre de 2020, elabora un documento refundido en el que
se integran, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los Acuerdos de 1, 7
y 16 de septiembre, y 21 y 28 de octubre de 2020, todos ellos relativos a la adopción
de medidas sanitarias preventivas, de carácter temporal y excepcional, para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ante su evolución en la
Comunidad Autónoma de La Rioja (conformes con las adoptadas por sendos Acuerdos
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fechas 14 y 27 de agosto,
y 30 de septiembre de 2020, según sus respectivas modulaciones).
Esta resolución, unifica y deroga las anteriores Resoluciones.








Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las
medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 14 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre
de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas
en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol,
y se hacen recomendaciones a la población
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 7 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre de
2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas en
espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y
se hacen recomendaciones a la población
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 29 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención
específicas para los municipios de Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
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Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 23 de septiembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo de 16 de
septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden
estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la
venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para el municipio
de Alfaro, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la
infección del coronavirus (COVID-19)
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas
preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19)

INTRUCCIONES GENERALES (TRABAJADORES Y USUARIOS)
TRABAJADORES
Se deben extremar las medidas de prevención e higiene general, relativas
al uso obligatorio de la mascarilla, la necesidad de reforzar la necesidad de
guardar una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, la ventilación
frecuente de espacios cerrados, el lavado de manos y la desinfección de
aquellas superficies que pueden tocarse con las manos.
Estas medidas serán de aplicación para los trabajadores de FRS.
Para el caso de colectivos o centros que requieran medidas específicas de prevención,
se han elaborado los documentos complementarios correspondientes.
Además de seguir las indicaciones contenidas en este documento, se recuerda que es
imprescindible mantener las medidas preventivas emitidas con anterioridad y
posterioridad para evitar contagios por COVID-19.
Es preciso resaltar que el contenido de este documento estará en continua revisión en
función de la evolución de la pandemia y de las normas y criterios que las autoridades
sanitarias y laborales puedan publicar.
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Si presentas cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.) o has estado en contacto con un caso de COVID-19,
no debes acudir a tu puesto de trabajo.
En ambos casos deberás ponerte en contacto con tu responsable y el Servicio de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
(941298399,
Ext.
88399
o
prevencionrl@riojasalud.es) en el horario de 8 a 20h de lunes a domingo, que valorará
tu caso y te dará las instrucciones oportunas.
RECOMENDACIONES GENERALES A LOS TRABAJADORES
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Cumple con todas las medidas de prevención que te indiquen.
Mantén la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
Evita utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En caso de que sea
necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes
de utilizarlos y después. Si no es posible, lávate las manos o utiliza solución
hidroalcohólica después.
Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar y 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.
Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto,
despejando lo máximo posible tu lugar de trabajo de objetos.

CUANDO NO ACUDIR
DOMICILIARIO)

AL

LUGAR

DE

TRABAJO

(REALIZAR

AISLAMIENTO

Ante la presencia de síntomas que hagan sospechar la infección por COVID-19 o haber
estado en contacto con un caso de COVID-19, se seguirán las siguientes instrucciones:
1. Mantenerse en su domicilio y contactar telefónicamente con tu responsable y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (941298399, Ext. 88399,
prevencionrl@riojasalud.es) en el horario de 8 a 20h de lunes a domingo, quien
valorará su caso y seguirá su evolución clínica. Si tras la valoración inicial se le
indica que realice Aislamiento Domiciliario, deberá ponerse en contacto con su
Médico de Atención Primaria que emitirá el parte de baja correspondiente. (Se
anexan a este Documento las Medidas a seguir en caso de aislamiento
domiciliario).
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2. En caso de empeoramiento (dificultad para respirar, dolor en el pecho), avisar al
112 para valorar su situación.
Se considera contacto, para notificar al Servicio de Prevención, el que se produzca con
los convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un
caso por COVID-19, mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de
dos metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos.

GRUPOS VULNERABLES
En caso de que pertenezcas a alguno de los grupos considerados de especial
vulnerabilidad según el Ministerio de Sanidad (enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica
severa, obesidad (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) deberás ponerte en
contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (941298399, Ext. 80575,
80576, 88399 o prevencionrl@riojasalud.es) en el horario de 8 a 20h de lunes a
domingo, para que el Servicio de Medicina del Trabajo establezca, si procede, la
naturaleza de especial sensibilidad y emita el informe individualizado sobre las medidas
de prevención, adaptación y protección que correspondan.

ZONAS DE DESCANSO – OFFICE
Todas estas recomendaciones cobran especial relevancia en cuanto al uso y disfrute de
las salas de estar de personal, en las que es imprescindible cumplir las instrucciones
que se detallan a continuación:




Es obligatorio utilizar mascarilla quirúrgica, independientemente de la distancia,
durante toda la jornada laboral. Deberá utilizarse en todo momento mascarilla
quirúrgica.
La ocupación de los espacios comunes, salas de reuniones, salas de formación,
salas de descanso del personal, vestuarios, ascensores, aseos, etc., deberá
restringirse al aforo que garantice la distancia de seguridad de 1,5 metros entre
ocupantes.
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Las mesas de la cafetería y de los lugares destinados a comer y beber (zonas de
descanso del personal), sólo pueden ser ocupadas por 1 ó 2 personas que se
colocarán sentadas en diagonal respetando la distancia de 1,5 metros y sólo se
quitaran la mascarilla el tiempo imprescindible para comer y beber,
volviéndosela a colocar a continuación.

DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
Siempre que se pueda, se priorizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen
la distancia interpersonal de 1,5 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación
el transporte individual.
Si se va al trabajo andando o en cualquier tipo de vehículo, ya sea privado o público,
es obligatorio llevar mascarilla. Si el desplazamiento se realiza en un turismo
compartido, se deberán extremar las medidas de limpieza.

EN EL CENTRO DE TRABAJO
1. En aquellos centros abiertos al público, deberán implementarse medidas para
minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los usuarios. En estos
centros se tendrán las siguientes consideraciones:
 El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia
interpersonal.
 Lo idóneo es establecer la petición telefónica de cita para los usuarios, con
fecha y hora. El número de citas para una misma hora se establecerá de
forma que se puedan mantener las distancias de seguridad dentro del
centro de trabajo. Sólo podrán entrar los usuarios a la hora en que tengan
la cita, mientras deberán esperar fuera también guardando la distancia de
seguridad.
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En los casos en que no se pueda dar cita telefónica, se aplicarán los
mismos criterios anteriores, para lo que se habilitarán mecanismos de
control de acceso en las entradas.
2. Se informará claramente a los usuarios sobre las medidas organizativas y sobre
la obligación de cooperar en su cumplimiento.
3. En aquellos puestos de trabajo con atención al público en que no se pueda
mantener la distancia de seguridad se deberá proteger al trabajador mediante la
instalación de mamparas de protección.
4. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores
puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, tanto en la entrada y
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.
5. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas
comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en
estos puntos.
6. Se deben escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no
permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios,
contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.
7. Si el centro de trabajo no cuenta con espacios para reuniones donde los
trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal, se recomiendan
reuniones por teléfono móvil o videoconferencia.
8. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que
puedan resolverse mediante llamada o videoconferencia.
9. Si se establece algún sistema de rotación de trabajadores para un mismo puesto
de trabajo, es preferible la rotación semanal frente a la de días alternos o
semejante. El objetivo de esta medida es facilitar al trabajador el confinamiento
domiciliario durante un período más prolongado y la facilitación de la creación de
grupos burbuja.
10.La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del
riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que
comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar. En todo
caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglomeraciones.
11.Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a los centros de trabajo.
12.En las entradas al centro y a la entrada de aseos y vestuarios, debe haber gel
hidroalcohólico para que los trabajadores se desinfecten las manos cuando
entren y salgan.
13.En los vestuarios se debe respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros,
cambiándose por turnos si es necesario. Tras cambiarse de ropa y vestirse con
su ropa de trabajo, desinfectarse las manos con gel o lavarse las manos con
agua y jabón.
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14.En caso de realizar visitas laborales fuera de su centro de trabajo, la
documentación se debe llevar en una carpeta de plástico para poder
desinfectarla.
15.El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible. Se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizar los ascensores, su
ocupación máxima será de una persona, salvo que sea posible garantizar la
separación de 1,5 metros entre ellas. En aquellos casos de personas que puedan
precisar asistencia, también se permitirá la utilización por su acompañante.
16.El uso de mascarilla es obligatorio para las personas de seis y más años. Su uso
no sustituye la necesidad de seguir manteniendo la distancia interpersonal así
como una adecuada higiene de manos y no tocarse los ojos, nariz y boca, al
igual que el resto de medidas de prevención para reducir la transmisión
comunitaria.

VEHÍCULOS COMPARTIDOS
Antes de utilizar el vehículo se debe realizar una limpieza exhaustiva con desinfectante
de superficies de las manillas exteriores, el volante, la palanca de cambios, el freno de
mano y el resto de los mandos que se accionen manualmente.
Se puede compartir vehículo utilizando mascarilla.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO
1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la
renovación del aire.
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más
habitual. La velocidad del mismo será la mínima posible para llevar a cabo esta
renovación.
3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con
especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más
frecuencia como taquillas de los vestuarios, manillas de puertas y ventanas,
interruptores de luz, mostradores, mesas, etc. con desinfectante de superficies o
lejía diluida.
4. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparadas o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
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En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones del fabricante (ficha de
datos de seguridad).
5. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado si se va a
cambiar de turno utilizando el mismo puesto de trabajo.
6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado
de la limpieza. Todas las tareas de limpieza deben realizarse con mascarilla y
guantes de un solo uso.
7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos y
antebrazos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.
2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras o contenedores, a ser posible, protegidos con tapa y
accionados por pedal.
3. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto en los contenedores de residuos de origen
doméstico.

ÁMBITO EXTRALABORAL
Los trabajadores, también en el ámbito extralaboral, mantendrán las medidas
preventivas que el Ministerio de Sanidad ha dirigido a la población general. Deberán
extremar las medidas si conviven con personas de grupos de riesgo.

EMPRESAS CONCURRENTES EN CENTROS DE TRABAJO
Los trabajadores ajenos a FRS que deban realizar su actividad en los centros de
trabajo de FRS deberán cumplir también las medidas contenidas en este documento.
Aquellas empresas que realicen suministros harán lo posible para realizar la
distribución sin entrar al centro de trabajo.
Las empresas externas deberán seguir las siguientes indicaciones:
 El acceso de personal externo se limitará al estricto e imprescindible para el
mantenimiento de la actividad del centro.
 Todo acceso estará supervisado por la persona responsable del centro de
trabajo.
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Los movimientos dentro del centro de trabajo del personal externo deberán
limitarse sólo a las áreas donde se requiera su presencia.
Todos los trabajadores externos deberán protegerse según el nivel de riesgo
al que estén expuestos, de acuerdo a lo que establezca su Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales. Los EPI necesarios para la realización de su
actividad serán suministrados por su Empresa.
En caso de declararse un caso confirmado en COVID-19 de algún trabajador
externo en un centro de trabajo de FRS, deberán informar al responsable de
dicho centro y al de su empresa.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para cualquier consulta se pueden comunicar con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales a través del teléfono 941298399, Exts. 80575, 80756, 88399,
riesgoslaborales.fhc@riojasalud.es en el horario de 8 a 20h de lunes a domingo.

USUARIOS
En todo caso y en todos los lugares deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19, relativas a la obligación de uso de mascarilla, al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, higiene
de manos y etiqueta respiratoria.
La mascarilla debe cubrir desde parte del tabique nasal hasta el mentón, incluido.
El tipo de mascarilla que se debe emplear no estará provista de válvula exhalatoria.
El uso de la mascarilla es independiente de que pueda mantenerse o no la distancia
física de seguridad de 1,5 metros.
La obligación de su uso no será exigible para las personas que presenten algún tipo
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o
cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Las excepciones al uso de las mascarillas están recogidas en la Resolución del
Gobierno de La Rioja de 4 de noviembre de 2020.
Cuidados de Etiqueta Respiratoria:
 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
 Todos los usuarios llevarán puesta la mascarilla quirúrgica, que cubra nariz y
boca.
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Los usuarios deben utilizar pañuelos desechables, cubriendo su nariz al toser
o estornudar, que se recogerán en el contenedor de residuos. Si no se
dispone de pañuelo desechable, se empleará la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
Los usuarios han de realizar higiene de manos antes de la consulta, durante y
al finalizar. Se dispondrá de solución hidroalcohólica.

FRS COMO CENTRO DE TRABAJO
En todo caso y en todos los lugares deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19, relativas a la obligación de uso de mascarilla, al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, higiene
de manos y etiqueta respiratoria.
Desde la Dirección de FRS, se han impartido y dispuesto las siguientes
instrucciones:










La Contrata de Limpieza deberá asegurar que se adoptan las medidas de
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de
los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este acuerdo,
al menos dos veces al día. En las tareas de limpieza se prestará especial
atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a
las siguientes pautas:
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (una parte de lejía por
cincuenta de agua) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese
producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas
y áreas de descanso.
Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un
trabajador, 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.
Los uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
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La Contrata de Mantenimiento asegurará la ventilación constante en los
espacios de trabajo. En las ubicaciones cerradas donde se pueda realizar
ventilación mediante ventana exterior o apertura de puertas se realizará una
ventilación frecuente, con una duración mínima de 15 minutos, al menos tres
veces al día, una de ellas al comenzar la actividad. En la medida de lo posible
es recomendable realizar una ventilación constante (del sistema de
climatización, …).
Se dispondrá dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en
todo caso en la entrada del establecimiento o local y a la salida de los baños,
que deberán estar siempre en condiciones de uso.
El uso del ascensor o montacargas, se limitará al mínimo imprescindible y se
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la
ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible
garantizar la separación de 1,5 metros entre ellas, o formen parte de la
misma unidad de convivencia, o en aquellos casos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
El uso de los aseos, vestuarios o similares, su ocupación máxima será de una
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también
se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una
distancia de seguridad de 1,5 metros y se utilice mascarilla. Deberá
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
Vestuarios y duchas, garantizar la distancia mínima de seguridad de 1,5
metros y no se superará el 30% del aforo.
Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable (mascarillas y guantes usados). Dichas
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al
día.
Los trabajadores, de acuerdo con sus responsables, podrán adaptar las
condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.
Se proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel
de riesgo (mascarillas quirúrgicas UNE EN 14683, como mínimo). Esta
medida se deberá mantener en todos los espacios de FRS, con especial
atención a ascensores, vestuarios, salas de estar, zonas de reuniones, office,
zonas de almuerzo, …
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Los trabajadores que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de
trabajo. Estos trabajadores deberán contactar de inmediato con el teléfono
941298399 desde las 8 a las 20 horas de lunes a domingo,
ininterrumpidamente habilitado por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
Que se adopten las medidas necesarias para evitar la coincidencia masiva de
personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de
trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. Para ello:
Se favorecerá la entrada y salida flexible y escalonada en el tiempo a los
puestos de trabajo y actividades a realizar o convocar.
Las zonas de espera deberán estar ajustadas al aforo que se determine en
cada momento y se respeten la distancia interpersonal mínima de 1,5 m.
Las visitas, reuniones, citaciones o asistencias, se realizarán preferentemente
de forma no presencial (favoreciéndose el teletrabajo, la teleasistencia, la
video conferencia, la atención telefónica, el envío de emails, la firma digital,
…)
Las visitas, reuniones, citaciones o asistencias presenciales, se realizarán de
forma preferente con cita previa, en la que el responsable de la misma
deberá realizar un cribado telefónico previo para descartar la posibilidad de
personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con COVID-19. En caso de detectar la
posibilidad de que un usuario pueda cumplir uno de los criterios anteriores de
COVID-19 se deberá posponer la actividad de forma preferente o valorar la
conveniencia de la realización de la actividad con la adopción de las medidas
preventivas y de protección necesarias para evitar los riesgos de propagación
de la infección (específicas para cada caso, o establecidas en cada unidad).
Habrá información de apoyo mediante cartelería con las instrucciones sobre
higiene de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico entre personas.
Se dispondrán y señalizarán las zonas de espera de forma que mantenga la
distancia interpersonal, la obligación de uso de mascarilla y la disposición de
dispensadores de gel hidroalcohólico.
Con el fin de asegurar que no se superan los aforos y se mantiene la
distancia interpersonal, se adoptarán las medidas organizativas en la citación
de pacientes, regulación de acompañantes o visitas, teniendo en cuenta la
situación y actividad de cada centro.
Generación de un grupo de trabajo COVID-19 con reuniones periódicas, para
conocer la situación de FRS frente al COVID-19, los problemas, las
propuestas de mejora, la adaptación de las medidas según la evolución de la
pandemia, …
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Cada mando intermedio, cuando conozca la aparición de un trabajador
positivo COVID-19 en su unidad deberá considerar si es preciso adoptar
alguna acción inmediata en las instalaciones, organización del trabajo,
comunicación,… Si precisa asesoramiento puede contactar con el Servicio de
Prevención. En todos los casos se deberá informar y tratar en la siguiente
reunión del grupo de trabajo COVID.

COMISIÓN COVID
Se genera un grupo de trabajo COVID con reuniones periódicas, para conocer la
situación de FRS frente al COVID-19, los problemas, las propuestas de mejora, la
adaptación de las medidas según la evolución de la pandemia…
La comisión será presidida por la Dirección Gerencia de FRS.
La comisión estará formada por un representante de cada área funcional de FRS y
un representante de la parte social del Comité de Empresa, pudiendo asistir otras
personas (tanto de FRS como externas) que puedan aportar información relevante
(previa autorización del presidente).
Inicialmente se reunirá con carácter quincenal, pudiendo variar en función de las
necesidades según la evolución de la pandemia.
La convocatoria se realizará mediante correo electrónico con una antelación mínima
de 1 día.
Como puntos fijos se tratarán:
 Seguimiento - Incidentes COVID en las distintas unidades.
 Existencias de EPI´s.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS
INVESTIGACIÓN
Las mascarillas quirúrgicas son de uso obligatorio para todo el personal para
proteger el entorno de trabajo. De forma adicional se deberá mantener una distancia
interpersonal de 1,5metros, realizar lavado de manos con gel hidroalcohólico
frecuentes (previo a la utilización de cualquier utensilio, y siempre que se tenga
contacto con alguien o algo que haya sido manipulado) y limpieza de superficies de
forma previa y al finalizar el uso de los espacios de trabajo.
La realización de tareas que conlleve el uso de otros EPI´s se deberá tener en
cuenta de forma preferente y complementario. Se deberán utilizar los EPI´s que
correspondan según la tarea a realizar.
Los trabajadores, de acuerdo con sus responsables, podrán adaptar las condiciones
de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los
turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
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mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros
entre los trabajadores.
En los puestos de trabajo en los que no se pueda mantener la distancia
interpersonal de 1,5 m se deberá instalar pantallas protectoras de separación.
El “Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2)”
pertenece al Grupo de Riesgo Biológico de Nivel 3.
Para la gestión de los procedimientos en los laboratorios en los que se pueda
trabajar con muestras de COVID-19, se debe tener en cuenta la DIRECTIVA (UE)
2020/739 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III
de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos
humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión.
Con las siguientes consideraciones:
 El trabajo no propagativo de los laboratorios de diagnóstico con SARSCoV-2 debe efectuarse en una instalación que utilice procedimientos
equivalentes al nivel 2 de contención, como mínimo.
 El trabajo propagativo con SARS-CoV-2 debe llevarse a cabo en un
laboratorio de nivel 3 de contención con una presión negativa respecto a
la presión atmosférica.
Cuando se precise el trabajo con riesgo de exposición a COVID-19 se deberán
utilizar los siguientes EPI´s como mínimo:
 De forma General (cuando se realicen técnicas en las que se manejen
muestras de COVID-19, …): mascarilla FFP2, doble guante, bata de
manga larga, gafas antisalpicadura, gorro y calzas, siempre que no
precisen de mayor protección
 Cuando se realicen maniobras donde se produzca aerosolización, trabajo
propagativo y/o otras que requieran de mayor protección): mascarilla
FFP3, doble guante, bata impermeable-Mono de protección, gafas de
protección montura cerrada, calzas, gorro. En caso de no disponer de
mascarilla FFP3, se puede sustituir por mascarilla FFP2 + pantalla facial.
Respecto a otras técnicas de laboratorio: De forma adicional a las mascarillas a
utilizar para la COVID-19, se utilizarán los EPI´s que precise la técnica tanto
respiratorios (FFP2, FFP3, ABEKX…) como de cualquier otro tipo.
Normativa de referencia para adquisición de EPI´s:
 Mascarilla quirúrgica (EN 14683).
 Mascarilla FFP2 (EN 149).
 Mascarilla FFP3 (EN 149).
 Mascara con filtro (EN 136, EN 140, EN 143).
 Gafas de protección anti salpicaduras (EN 166).
 Gafas de protección montura cerrada (EN 166).
 Pantalla facial (EN 166).
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Gafas de protección Uv (EN 166).
Guantes de protección agentes químicos y biológicos vinilo, nitrilo,
neopreno (EN 374).
Guantes de protección térmica de cuero (EN 374).
Bata impermeable de manga larga (EN 14126, EN 13795, EN 14605).
Mono de protección química y biológica (EN 13034, EN ISO 13982).
Gorro
Calzas
Otros

Respecto al tiempo de uso de las mascarillas, están diseñadas para un uso mínimo
efectivo de una jornada laboral sin ser reutilizadas. No obstante, por comodidad e
higiene, se recomienda no usarla más de 4 horas.
La cantidad a entregar:
 Guantes, a disposición del trabajador en puesto de trabajo.
 Mascarilla quirúrgica 1 al inicio del turno por trabajador. En la unidad deberá
haber existencias a disposición de los trabajadores para su reposición en caso de
necesidad.
 Resto de EPI´s (Mascarilla FFP2, FFP3, máscaras…) a demanda en función de la
técnica que sea precisa y lo normal es que sea el responsable de la línea de
investigación el que las custodie y entregue.
Cada investigador deberá realizar la limpieza previa y posterior de las superficies de
trabajo, con desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
Las reuniones de trabajo presenciales se reducirán a las mínimas posibles, optando
de forma preferente por cualquier otra opción (video conferencia, email, …).
Para la realización de las reuniones se deberá respetar en todo momento el 50% de
la ocupación estimada del lugar, el mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5m,
la utilización de mascarillas, lavado de manos, y limpieza de superficies.

FORMACIÓN
Desinfección por nebulización de las salas.
Para la realización de las reuniones se deberá respetar en todo momento el 50% de
la ocupación estimada del lugar, el mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5m,
la utilización de mascarillas, lavado de manos, y limpieza de superficies.
Distribución de las salas de acuerdo al aforo permitido y a la distancia mínima
interpersonal.
Dotación de mascarillas quirúrgicas.
Organización de entradas y salidas escalonadas de las actividades.
Señalización de los lugares de espera para el acceso a las salas de forma que se
respete 1,5m entre personas.
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Ubicación para zona de descanso con acceso a la calle.
Limpieza y desinfección de espacios, superficies y medios (ordenador, mandos a
distancia, punteros, …) previa y posterior al uso de las salas.
Dotación de gel hidroalcohólico dentro de las salas y en espacios comunes.
Pantalla de protección y separación del mostrador para el personal de atención al
público.
Cuidados de Etiqueta Respiratoria:
 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
 Todos los usuarios llevarán puesta la mascarilla quirúrgica, que cubra nariz y
boca.
 Los usuarios deben utilizar pañuelos desechables, cubriendo su nariz al toser
o estornudar, que se recogerán en el contenedor de residuos. Si no se
dispone de pañuelo desechable, se empleará la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
 Los usuarios han de realizar higiene de manos antes de la consulta, durante y
al finalizar. Se dispondrá de solución hidroalcohólica.

GESTIÓN E INFORMÁTICA
Las mascarillas quirúrgicas son de uso obligatorio para todo el personal para
proteger el entorno de trabajo. De forma adicional se deberá mantener una distancia
interpersonal de 1,5metros, realizar lavado de manos con gel hidroalcohólico
frecuentes (previo a la utilización de cualquier utensilio, y siempre que se tenga
contacto con alguien o algo que haya sido manipulado) y limpieza de superficies de
forma previa y al finalizar el uso de los espacios de trabajo.
Respecto al tiempo de uso de las mascarillas, están diseñadas para un uso mínimo
efectivo de una jornada laboral sin ser reutilizadas. No obstante, por comodidad e
higiene, se recomienda no usarla más de 4 horas.
Se entregará una mascarilla quirúrgica al inicio del turno por trabajador. En la
unidad deberá haber existencias a disposición de los trabajadores para su reposición en
caso de necesidad.
Las visitas, reuniones, citaciones o asistencias, se realizarán preferentemente de
forma no presencial (favoreciéndose el teletrabajo, la teleasistencia, la video
conferencia, la atención telefónica, el envío de emails, la firma digital…)
Las visitas, reuniones, citaciones o asistencias presenciales, se realizarán sin
superar el 50% del aforo, utilizando mascarilla, manteniendo la distancia mínima
interpersonal de 1,5m, disponiendo de gel hidroalcohólico, procediendo a la limpieza de
superficies previa y posterior de los espacios y de forma preferente con cita previa, en
la que el responsable de la misma deberá realizar un cribado telefónico previo para
descartar la posibilidad de personas con síntomas compatibles con COVID-19. En caso
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de detectar la posibilidad de que un usuario presente síntomas compatibles con COVID19, se deberá posponer la actividad de forma preferente o valorar la conveniencia de la
realización de la actividad con la adopción de las medidas preventivas y de protección
necesarias para evitar los riesgos de propagación de la infección (específicas para cada
caso, o establecidas en cada unidad).
De forma general el aforo máximo estimado de los espacios de trabajo (sin aplicar
otras restricciones adicionales según el uso del espacio, COVID, …) es de 1 ocupante
por cada 2 m2.
Los trabajadores, de acuerdo con sus responsables, podrán adaptar las condiciones
de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los
turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros
entre los trabajadores.
En los puestos de trabajo en los que no se pueda mantener la distancia
interpersonal de 1,5 m se deberá instalar pantallas protectoras de separación.
Se recomienda instalar una línea de señalización en el suelo a 1 metro delante de
las mesas como indicación para mantener la distancia de seguridad entre el usuario y
los confidentes.
Las sillas de confidente se colocarán de forma preferente en un lugar separado de
las mesas (por ejemplo al final de las salas) o detrás de las líneas de señalización, de
forma que se pueda controlar por el usuario que se mantiene una distancia de
seguridad cuando sean usadas.
Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar su entorno de trabajo de forma previa
y al finalizar la jornada: mesa, teclado, ratón y teléfono.
Cuidados de Etiqueta Respiratoria:
 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
 Lleva puesta la mascarilla quirúrgica, que cubra nariz y boca.
 Utiliza pañuelos desechables, cubriendo su nariz al toser o estornudar, que se
recogerán en el contenedor de residuos. Si no se dispone de pañuelo
desechable, se empleará la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
 Realiza higiene de manos antes, durante y al finalizar. Se dispondrá de
solución hidroalcohólica.
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ASISTENCIALES
1. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL PACIENTE QUE ACUDE A CONSULTAS








Carteles informativos en las zonas de espera sobre la higiene de manos y medidas de
etiqueta respiratoria.
Todos los pacientes llevarán puesta la mascarilla quirúrgica, que cubra nariz y boca. El uso
de mascarillas en población general puede servir como un medio de control de la fuente de
infección al reducir la propagación en la comunidad ya que se reduce la excreción de gotas
respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que
permanecen asintomáticos. El uso de mascarillas debe considerarse solo como una medida
complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, por
ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la
cara, la nariz, los ojos y la boca.
Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, es necesario una distancia de
dos metros, entre paciente y paciente, ya que la vía de transmisión es a través de
secreciones de personas infectadas, principalmente por el contacto directo con gotas
respiratorias de más de 5 micras, son capaces de transmitirse a distancias de hasta dos
metros.
Dispensadores con solución hidroalcohólica disponibles y accesibles para que los usuarios
puedan hacer higiene de manos, a la entrada de la Unidad, en cada una de las salas donde
tenga lugar la atención y a la salida.
El paciente ha de entrar solo a la consulta. Los pacientes oncológicos, o si el paciente
estuviera en situación de dependencia o discapacidad severa, podrá ser acompañado por un
único acompañante, quien ha de seguir las mismas normas establecidas para el paciente
(mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos).

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS UNIDADES Y EN LAS SALAS DE ESPERA






Pantalla de protección y separación del mostrador para el personal de atención al público.
Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, es necesario una distancia
interpersonal de 1,5 metros, ya que la vía de transmisión es a través de secreciones de
personas infectadas, principalmente por el contacto directo con gotas respiratorias de más
de 5 micras, son capaces de transmitirse a distancias de hasta dos metros.
Dispensadores con solución hidroalcohólica disponibles y accesibles para que los usuarios
puedan hacer higiene de manos, a la entrada de la Unidad, en cada una de las salas dónde
tenga lugar la atención y a la salida.
Se recomienda el uso de pañuelos de papel desechables. Se dispondrá de contenedores de
residuos con apertura de tapa con pedal para la eliminación de pañuelos desechables.
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Es crucial que todos los profesionales sanitarios apliquen correctamente las medidas de
protección ante cualquier paciente, con objeto de minimizar exposiciones de riesgo.
Se ha incrementado la periodicidad de la limpieza habitual al finalizar cada turno tanto en
consultas, salas de pruebas funcionales utilizadas, como del hall principal, salas de espera y
pasillos.
Se ha reforzado la limpieza de superficies con las que entre en contacto el paciente y el
personal de la consulta. Una vez que el paciente sale de la sala, es importante asegurar una
correcta limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto. La camilla, silla, o
cualquier superficie de soporte del paciente se cubrirá con papel que se desechará con
cuidado al finalizar la consulta, manteniendo en todo momento una higiene correcta en
todo el circuito.
Las bancadas de asientos de las salas de espera están dispuestas de tal forma que permitan
mantener la distancia de seguridad mínima entre pacientes (al menos metro y medio). Los
asientos inhabilitados están señalizados para evitar que sean ocupados (aspa o cartel
similar). Las bancadas dispuestas de forma paralela se orientan todas en la misma dirección
evitando que los pacientes se encuentren enfrentados.

3. PROFESIONALES SANITARIOS
 Autoprotección:
 Hay que mantener una distancia social de 1,5 metros.
 Ventila los espacios, cuando sea posible: 5 minutos a la hora.
 Realiza una correcta Higiene de Manos.
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El uso de guantes no excluye la realización de la higiene de manos.
Si no se va a tener contacto directo con el paciente, no se debe utilizar guantes,
solo realizar higiene de manos. En caso de utilizar guantes, se deben retirar y
eliminar al cubo de residuos al finalizar el contacto con el paciente, evitando tocar
cualquier objeto o superficie con ellos y contaminar el entorno. Inmediatamente
después de retirar los guantes, se debe realizar SIEMPRE HIGIENE DE MANOS.



Cuidados de Etiqueta Respiratoria:
 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
 Todos los pacientes llevarán puesta la mascarilla quirúrgica, que cubra nariz y
boca.
 Los pacientes deben utilizar pañuelos desechables, cubriendo su nariz al toser
o estornudar, que se recogerán en el contenedor de residuos. Si no se
dispone de pañuelo desechable, se empleará la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
 Los pacientes han de realizar higiene de manos antes de la consulta, durante
y al finalizar. Se dispondrá de solución hidroalcohólica.
Limpia tu entorno de trabajo: mesa, teclado y ratón.



 El responsable de cada agenda deberá hacer un triaje telefónico de los pacientes que ya
están citados con suficiente antelación, idealmente al menos 48 horas, para asegurar que
no presentan fiebre ni sintomatología respiratoria; indicándoles de forma general, que en
caso de presentar síntomas, no acudan a la consulta y llamen al centro de salud. Para
técnicas diagnósticas y/o terapéuticas de mayor riesgo de generar aerosoles, para la
atención a pacientes inmunodeprimidos, así como para las pruebas o tratamientos en los
que el paciente deba retirarse la mascarilla, se realizará previamente PCR al paciente
para descartar infección por COVID-19 o bien la nueva prueba de serología de SARS-CoV-2,
cuando esté disponible. Estas se deberán repetir con la frecuencia que se estime pertinente
en función de la duración del tratamiento o asistencia. Se establece el correspondiente
circuito de petición y cita por parte de la Unidad de Admisión.
 Hay que utilizar los Equipos de Protección Personal adecuados para la prevención de
infección por microrganismos transmitidos por gotas y por contacto:
 Todos los profesionales sanitarios usarán mascarilla quirúrgica para la
atención directa de pacientes y desempeño en las zonas comunes.
Cómo he de usar una mascarilla:
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Higiene de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
antes de ponerse la mascarilla o usar solución hidroalcohólica.
 Colocación de la mascarilla sobre nariz y boca, asegurando su sellado.
 Hemos de evitar tocar la mascarilla cuando la usamos. Si tocamos la
mascarilla, higiene de manos con agua y jabón o solución
hidroalcohólica.
 No hemos de llevar la mascarilla colgada en el cuello.
 Tras la retirada de la mascarilla, higiene de manos.
Todo profesional que presente síntomas de infección respiratoria se
abstendrá de acudir al trabajo y permanecerá en aislamiento domiciliario
comunicando vía telefónica con su inmediato superior y con Salud Laboral, en
el teléfono: 941298399 desde las 8 a las 20 horas, ininterrumpidamente.
Para valoración de la consideración de personal especialmente sensible en
relación con la infección de coronavirus SARS-CoV-2, el trabajador debe
ponerse en contacto con riesgoslaborales.fhc@riojasalud.es
Para informar acerca de la existencia de los riesgos y las medidas que hay que
adoptar, el trabajador debe ponerse en contacto mediante el envío de
comunicado de riesgos a riesgoslaborales.fhc@riojasalud.es, así como a su
Coordinador/a.

El personal sanitario que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2 debe llevar los
equipos de protección individual para la prevención de infección por microorganismos
transmitidos por gotas y por contacto, según los siguientes criterios:
 SIN PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES
Bata de manga larga+ Mascarilla FFP2+ Gafas + Doble Guante
CON PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES
(Tales como aspiración de secreciones respiratorias, toma de muestras respiratorias,
lavado bronco alveolar, oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva,
ventilación manual con mascarilla y bolsa auto-inflable, intubación, ventilación
mecánica, Resucitación cardiopulmonar…)
Bata Impermeable + Mascarilla FFP3 + Gafas montura integral + Doble Guante
Si no se dispone de mascarilla FFP3, se puede utilizar mascarilla FFP2 más pantalla facial
protectora.
Calzas, gorros para todos los casos y pantallas faciales, delantal de plástico, batas
reutilizables, como protección adicional.
Ante cualquier situación de aerosolización diferente, relativa al manejo clínico del paciente,
están disponibles los Equipos de Protección Individual indicados, garantizando la protección
de los profesionales expuestos.
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4. ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL









Se potencia la teleasistencia, basada en el criterio clínico. La actividad no urgente debe ser
demorada. Siempre que sea posible, se favorecerá la consulta no presencial telemática, y se
reprogramarán a los pacientes cuando sea posible hacerlo de forma segura tras la primera
fase de la crisis.
En la entrada principal del Hospital, se guiará y facilitará las medidas de protección
adecuadas a los pacientes. Se proporcionará la información desde el inicio, recordando la
necesidad de la higiene de manos, el uso de guantes y la forma correcta de colocación de la
mascarilla. Si el paciente no trae mascarilla, se hará entrega. Se debe indicar al paciente que
se quite los guantes, si los llevara y que realice higiene de manos tras su retirada.
Los pacientes deberán ser citados teniendo en cuenta la capacidad disponible de asientos
para que se respeten las distancias recomendadas y evitar las esperas prolongadas en dichas
salas.
La organización de la asistencia debe dirigirse a favorecer que el paciente permanezca el
menor tiempo posible en la consulta, y con el menor número de personas en la misma.
Habrá información de apoyo mediante cartelería con las instrucciones sobre higiene de
manos, uso de mascarilla y distanciamiento social entre personas.
Realización de pruebas diagnósticas o consultas no demorables de pacientes COVID-19
positivos. En caso de pacientes en los que una prueba diagnóstica o una consulta presencial
no se pueda demorar, deberán ser citados en último lugar.
Las salas o consultas previamente se habrán desalojado de todo el material no
imprescindible para facilitar su limpieza y desinfección posterior. Los profesionales deberán
utilizar el Equipo de Protección Individual recomendado por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y se retirarán los Equipos de Protección Individual en los cubos de
residuos biosanitarios especiales y de material no desechable, conforme a Procedimiento
COVID-19 (Anexo I).
Tras finalizar el turno de consultas de estos pacientes se procederá a la limpieza y
desinfección exhaustiva de las consultas o salas utilizadas.

5. ÁMBITOS ASISTENCIALES
Recomendaciones para el personal sanitario: en la atención de consultas, atención domiciliaria
y pruebas diagnósticas.
CONSULTAS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA
1. En todos los casos, el responsable de la agenda de pacientes, realizará un screening
telefónico previo para descartar clínica de COVID-19.
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2. Para técnicas diagnósticas y/o terapéuticas de mayor riesgo de generar aerosoles,
para la atención a pacientes inmunodeprimidos, así como para las pruebas o
tratamientos en los que el paciente deba retirarse la mascarilla, se realizará
previamente PCR al paciente para descartar infección por COVID-19 o bien la
nueva prueba de serología de SARS-CoV-2, cuando esté disponible. Se establece el
correspondiente circuito de petición y cita por parte de la Unidad de Admisión.
3. Para consultas que lleven implícita una exploración o intervención sobre la vía aérea,
así como en cualquier procedimiento en el que se generen aerosoles, se utilizarán los
siguientes equipos de protección en función del riesgo:
Bata Impermeable + Mascarilla FFP3 + Gafas montura integral + Guantes
En caso de no disponer de mascarilla FFP3, se podrá utilizar mascarilla FFP2
más pantalla facial.
QUIRÚRGICO
En todos los casos se realizará previamente PCR al paciente para descartar infección por
COVID-19 o bien la nueva prueba de serología de SARS-CoV-2, cuando esté disponible. Se
establece el correspondiente circuito de petición y cita por parte de la Unidad de Admisión.
a. Actividad programada
Si PCR positivo: Se reprogramará la intervención quirúrgica.
b. Actividad urgente
La actividad se programará al final de la jornada de forma que se
pueda separar a los pacientes COVID-19 del resto de pacientes.
1. Urgencia vital: Intervención quirúrgica.
2. Urgencia que se puede diferir:
a. Solicitud de PCR.
b. Ingreso a la espera de los resultados.
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SECUENDIA DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS (COVID-19)
ORDEN DE COLOCACIÓN DE EPIS
Lavado higiénico de manos
1º Calzas
2º Guantes
3º Bata
- Cubra con la bata todo el torso desde el cuello
hasta las rodillas, los brazos hasta las muñecas
y dóblela alrededor de la espalda.
- Átesela por detrás a la altura del cuello y
cintura
- Los puños por encima del primer par de
guantes

4º Segundo par de guantes
Por encima de los puños de la bata

5º Mascarilla FFP2 (FFP3 si hay
aerosoles) y quirúrgica:
Colocar unas bandas elásticas en la mitad de la
cabeza y las otras en la nuca cruzando las
gomas. Asegurarse que cubra nariz y boca. Ver
cuadro adjunto.

6º Protección ocular
- Gafas obligatorias con aerosoles
- Pantalla (o gafas) si no hay aerosoles

7º Gorro

8º Pantalla de protección (si queremos
mayor protección incluso llevando
gafas)
- ponerla sobre el gorro
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Si se va a atender a varios pacientes COVID, entre habitación y habitación
(paciente y paciente) nos quitaremos guantes exteriores, previo lavado
higiénico de manos y entraremos en la siguiente habitación poniéndonos otro
par de guantes limpios.

1-Retirada
exteriores:

Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
Guantes

- Quítese un guante dándole la vuelta para
que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de
quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante
por debajo del otro guante a la altura de la
muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de
manera que envuelva al primero.

Colocación mascarillas FFP2/FFP3
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ORDEN DE RETIRADA DE LOS EPIS
En el interior de la Habitación colocar un contenedor para desechar los EPIS y otro
contenedor para la recogida de las gafas para su posterior desinfección.
Fuera de la habitación colocar otro contenedor para la retirada de la mascarilla y del
segundo par de guantes.

DENTRO DE LA HABITACIÓN
Lavado higiénico de manos con los guantes puestos
1-Retirada Guantes:
- Quítese un guante dándole la vuelta
para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de
quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin
guante por debajo del otro guante a la
altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de
manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos
2-Retirada de la pantalla (si se
lleva) y del Gorro
- Tronco inclinado hacia adelante
- Agarrar gorro y goma de la pantalla y
retirar de atrás hacia adelante

3-Retirada
impermeable:

de

Lavado higiénico de manos
Bata

- La parte delantera y las mangas de la
bata puede estar contaminadas.
- Desatar las tiras traseras del cuello y
cintura de la bata y quítesela hacia
delante, tocando sólo el interior de la
bata.
- Dele la vuelta para que quede del
revés y dóblela o enróllela.

Lavado higiénico de manos
4- Retirada de Protección Ocular
- Tronco inclinado hacia adelante
- Sujételas por la banda elástica y tire hacia delante muy
lentamente.
- Cerrar los ojos

Al contenedor
exclusivo de las gafas.
Si es pantalla de un solo
uso al contenerdor con
el resto de EPIS.

Lavado higiénico de manos

Y SALIDA DE LA HABITACIÓN
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FUERA DE LA HABITACIÓN
Lavado higiénico de manos
Mascarilla

5Retirada
Quirúrgica
(si
llevamos
la
mascarilla
FFP2/FFP3 la mantendremos
puesta hasta el final)
Tronco
inclinado
adelante
- Retirarla de atrás
adelante
- Cerrar los ojos

hacia
hacia

Lavado higiénico de manos
6- Retirada de las calzas
- La calza: primero talón y luego puntera

Lavado higiénico de manos
7- Retirada de 2º par Guantes:
- Quítese un guante dándole la vuelta
para que quede del revés.
- Sostenga el guante que se acaba de
quitar con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin
guante por debajo del otro guante a la
altura de la muñeca.
- Quítese el guante dándole la vuelta, de
manera que envuelva al primero.

Lavado higiénico de manos
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FRS COMO CENTRO, SERVICIO Y ESTABLECIMIENTO SANITARIO, EN CASO DE
REPUNTE POR COVID-19.
La administración sanitaria del Gobierno de La Rioja garantizará que se adoptan las
medidas organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los
trabajadores y los pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales
de protección necesarios en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de
las áreas utilizadas y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado
de los equipos e instalaciones.
FRS, como parte integrante del Sistema Público de Salud de La Rioja, tiene todas
sus unidades, personal, recursos e instalaciones a disposición de las necesidades que
puedan surgir en relación a la atención de cualquier contingencia para la que pueda ser
requerida.
De forma específica, en caso de repunte de la enfermedad por COVID-19:
 Las unidades de investigación biomédica, cuentan con personal e
instalaciones capacitadas para la realización de análisis (Test PCR), desarrollo
e investigación en materia de COVID-19. Se potenciará el teletrabajo y la
valoración de las mínimas actividades a mantener en curso con la adopción
de las medidas específicas correspondientes.
 El Banco de Sangre, cuenta con personal e instalaciones para la recogida y
tratamiento de muestras de sangre. Se valorará las mínimas actividades a
mantener en curso con la adopción de las medidas específicas
correspondientes.
 Las Unidades de Cuidados Paliativos Domiciliario, Oncología Radioterápica y
Medicina Nuclear, cuentan con las instrucciones para el mantenimiento de la
actividad en caso de repunte de la situación de COVID-19, puesto que
atienden a pacientes que no pueden retrasar la atención.
 La Unidad Diagnóstica de Mama y Cuidados Paliativos se ponen a disposición
de las necesidades del SERIS. Se valorará las mínimas actividades a
mantener en curso con la adopción de las medidas específicas
correspondientes.
 La Unidad de Formación, paralizaría la actividad, poniendo a disposición los
espacios.
 Las Unidades de Gestión e Informática, pasarían a teletrabajo de forma
preferente, estableciendo los servicios mínimos presenciales con las medidas
preventivas y de protección precisas. Las salas se podrán a disposición de las
necesidades del SERIS.
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VISITAS A OTROS CENTROS DE TRABAJO (LABORES NO ASISTENCIALES)
RECOMENDACIONES GENERALES A LOS TRABAJADORES
1.
2.
3.
4.

Cumple con todas las medidas de prevención que te indiquen.
Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 1,5 metros).
Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
Evita utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En caso de que sea
necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes
de utilizarlos y después. Si no es posible, lávate las manos o utiliza solución
hidroalcohólica después.
5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar y después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata
de que cada lavado dure al menos 40 segundos.
6. 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.
7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
El trabajador deberá llevar en todo momento la mascarilla puesta.
Se debe realizar una buena higiene de manos y de recordar que se debe evitar
tocarse la cara.
Durante la visita se debe mantener la distancia interpersonal (aproximadamente
dos metros), evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano y cumplir con
todas las medidas de prevención que sean indicadas en el centro que se visita.
Se aconseja que los trabajadores que tengan el pelo largo, se lo recojan para evitar
que el pelo se pueda contaminar y para evitar tocarlo durante la visita. También se
recomienda que los trabajadores que tengan barba la lleven lo más corta posible para
que el ajuste de las mascarillas sea mejor.
Durante la visita no se deben utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores
(bolígrafos, objetos, herramientas, etc.). En el caso de que sea necesario, se deben
aumentar las medidas de precaución, desinfectarlos antes de utilizarlos y después. Si
no es posible, se llevará a cabo una adecuada higiene de manos después de usarlos.
Ello no exime que los trabajadores acudan a otros centros de trabajo con los
equipos de protección que deben llevar por el tipo de actividad que desempeñan y que
no son consecuencia de la COVID-19.
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EQUIPOS NECESARIOS
 Mascarilla quirúrgica.
 Gel hidroalcohólico para higiene de manos.
 Desinfectante de superficies y papel secante.
 Bolsas de basura para los equipos desechables.
Antes de comenzar la colocación de los equipos (guantes y mascarillas) los
trabajadores deben realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón o con gel
hidroalcohólico.
Los equipos recomendados para realizar las visitas a otros centros de trabajo
pueden llevarse colocados, antes de entrar en el coche con el que se va a producir el
desplazamiento, o una vez que se sale del coche, justo antes de entrar en el centro de
trabajo que se va a visitar.
Una vez realizada la visita, el trabajador deberá lavarse los guantes con gel
hidroalcohólico antes de coger las llaves para abrir el vehículo.
La documentación se llevará en envases plásticos que permitan desinfectar en la
medida de lo posible la documentación y/o material antes de colocarlo en el vehículo.
Las limpiezas y desinfecciones se repetirán tantas veces como actuaciones realice el
trabajador.
Para llevar a cabo la retirada de los equipos, se deberá tener en cuenta que antes y
después de retirarse cada uno de ellos, habrá que realizar una higiene de manos con
agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Esta retirada se podrá producir antes de
meterse en el coche, en la oficina o en casa. Ambos deberán ser introducidos en una
bolsa de basura y tirados al contenedor de residuos asimilables a origen doméstico.
COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS
 Lavado higiénico de manos antes de la colocación.
 Colocación de guantes.
 Colocación de la mascarilla. Ajustar bien la mascarilla a la nariz para que
cubra toda la cara, por debajo de las gafas y debajo de la barbilla.
RETIRADA DE LOS EQUIPOS
 Lavado higiénico antes de la retirada y tras cada paso.
 Retirada de la mascarilla depositándola en una bolsa de basura. Lavado
higiénico.
 Retirada de guantes depositándolos en una bolsa de basura. Lavado
higiénico.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de nitrilo, etc.) debe
depositarse en los contenedores de residuos de asimilables a origen doméstico.
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USO CORRECTO DE MASCARILLAS

Nunca bajarse o subirse la mascarilla, se puede contaminar la mascarilla al entrar
en contacto con otras partes del cuerpo, así como contaminar esas partes del cuerpo e
incluso la ropa.
VEHÍCULOS
Antes y después de utilizar el vehículo se debe realizar una limpieza exhaustiva con
desinfectante de superficies de las manillas exteriores, el volante, la palanca de
cambios, el freno de mano y el resto de los mandos que se accionen manualmente.
Dentro del vehículo, se realizará el último lavado higiénico con gel hidroalcohólico.
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TELETRABAJO
Recomendaciones para los trabajadores que desempeñan sus funciones en la
modalidad de teletrabajo.
El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del empleado en el centro
de trabajo durante una parte importante de su jornada laboral.
Aunque esta forma flexible de trabajar tiene muchas ventajas, entre las que se
destacan la facilidad de la conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor autonomía
o el ahorro de tiempo que suponen los desplazamientos, hay ciertas características del
mismo que puede ocasionar riesgos como la propia flexibilidad del tiempo dedicado al
trabajo, el uso de las tecnologías o el uso compartido de espacio de trabajo y vivienda.
RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Fatiga postural (debido al uso de Pantallas de Visualización de Datos PVD).
2. Fatiga visual (debido al uso de Pantallas de Visualización de Datos PVD).
3. Estrés (debido a factores organizacionales y los derivados de la transformación
de una parte de la vivienda en lugar de trabajo).
1. FATIGA POSTURAL. TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
Los trastornos musculoesqueléticos son un grupo de alteraciones que afectan a
alguna de las partes del aparato locomotor, principalmente a las partes blandas como
tendones, músculos, nervios y estructuras próximas a las articulaciones.
Los factores causantes de los trastornos músculo-esqueléticos son principalmente
las posturas incorrectas (derivadas del diseño del puesto o de hábitos personales), el
mantenimiento prolongado de posturas estáticas ante la pantalla del ordenador y los
movimientos repetitivos. El estrés también tiene una incidencia significativa en
molestias de tipo musculoesquelético.
MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBEN ADOPTAR
Las medidas preventivas para evitar la fatiga física derivada del uso del ordenador
deben tener en cuenta el diseño ergonómico de los elementos de trabajo, la adopción
de pausas en el trabajo y la realización de ejercicios que prevengan molestias
musculoesqueléticas.
A. DISEÑO Y COLOCACIÓN ERGONÓMICA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO
El espacio físico en casa debe ser parecido al puesto de trabajo en la medida de lo
posible. El objetivo es procurar mantener una postura adecuada y dispones del espacio
necesario. La postura adecuada de referencia debe ser con los pies apoyados, la
espalda recta y con apoyo lumbar. Hay que evitar las flexiones de cuello y mantener
unas distancias adecuadas para la visualización de la pantalla.
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El asiento (1) siempre que se pueda regulable, con respaldo alto y prominencia
lumbar que permita el apoyo de la espalda. La mesa (2) debe tener espacio suficiente
para colocar todos los elementos de trabajo. La pantalla debe estar de frente y a una
distancia cómoda (adaptada a la agudeza visual de cada persona).
Debe haber espacio suficiente delante del teclado para que se puedan apoyar los
brazos. Los pies bien apoyados en el suelo (3), si la altura de la mesa y silla no lo
permiten, se recomienda la utilización de un reposapiés.
En los últimos años el ordenador portátil se ha convertido en una herramienta de
uso habitual y continuo, aunque no ha sido diseñado con esta finalidad. Las
dimensiones reducidas tanto de la pantalla como del teclado dificultan la adopción de
una postura ergonómica, por lo que siempre que sea posible, se debe utilizar el
ordenador de sobremesa.
Algunas medidas preventivas a tener en cuenta en el uso del ordenador portátil
son:
 Se recomienda utilizar teclado y ratón externos para poder tener más libertad
de movimientos.
 Colocar el ordenador portátil de manera que se disponga de espacio
suficiente para apoyar los brazos.
 Cuando debas transportar el ordenador portátil, trata de distribuir el peso de
forma equilibrada haciendo uso prioritario de una mochila o una maleta con
ruedas. En caso de llevarlo en un maletín, se recomienda cambiar de lado de
forma periódica.
B. PAUSAS PREVENTIVAS
El tiempo que pasamos frente al ordenador es un factor de riesgo tanto para la
fatiga física, como para la visual y el estrés. Es importante realizar pausas. Algunas
recomendaciones sobre las pausas son:
 La frecuencia y duración depende de la exigencia de la tarea.
 Son mejor pausas cortas y frecuentes que no pocas y de larga duración.
 Realizarlas lejos de la pantalla.
 No trabajar nunca más de dos horas sin realizar una pausa.
C. EJERCICIOS PARA EVITAR FATIGA FÍSICA
Durante el trabajo con ordenador, se recomienda hacer micropausas activas, es
decir, pequeños ejercicios que se deben de realizar antes de que sobrevenga la fatiga.
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Los ejercicios van orientados a estirar las partes del cuerpo que mantenemos en
tensión durante el trabajo con ordenador (fundamentalmente brazos y cervicales) y
contraer lo que no trabajamos (piernas y abdominales, cuya potenciación van a ayudar
a proteger nuestra columna vertebral)

Inclinar lentamente la cabeza a la derecha y la
izquierda. El brazo estirado y pegado al cuerpo

Realizar rotaciones hacia atrás con los hombros

Estiramiento de los músculos flexores y extensores
del brazo

Estiramiento de la columna vertebral

Potenciación de cuádriceps. Subir las piernas y
mantener, primero una y luego la otra.

Potenciación abdominal. Sentado en mitad del asiento
cogemos aire y mientras lo soltamos, con la espalda
recta, nos echamos hacia atrás

2. FATIGA VISUAL
Los factores causantes de la fatiga visual son:
 Una inadecuada iluminación.
 Reflejos y deslumbramientos.
 Incorrecta ubicación del equipo informático y accesorios.
 Tiempo mantenido delante de la pantalla
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA FATIGA VISUAL
Es fundamental un nivel adecuado de iluminación, para ello son muy importantes
aspectos como el nivel de intensidad de iluminación y la ubicación de las fuentes de luz
y de los elementos que conforman el puesto.
 Siempre que sea posible, será preferible una iluminación natural, que deberá
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola,
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
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Las luminarias del techo no deben estar justo encima del puesto de trabajo.
Se recomienda colocarlas de forma que sigan una dirección paralela al frente
de las ventanas.
El puesto de trabajo estará bien orientado respecto a las ventanas. No deben
estar detrás de la pantalla, ya que la luz incide sobre los ojos del trabajador
produciéndole deslumbramiento; ni detrás del trabajador, pues la luz incide
directamente sobre la pantalla produciendo reflejos. Utilizar las persianas o
cortinas para evitar deslumbramientos.
Si se trabaja con documentos utilizar un atril o portadocumentos para facilitar
el proceso de acomodación visual y evitar movimientos innecesarios de la
zona cervical
Parpadear conscientemente de forma lenta
Fijar la vista en el horizonte durante unos segundos si disponemos de una
ventana cerca o mirar hacia los puntos más lejanos de la habitación. Alternar
la vista entre un objeto lejano y uno cercano varias veces.

3. ESTRÉS
El estrés, es una reacción de adaptación del organismo humano, como consecuencia
de un desequilibrio entre las demandas y los recursos y capacidades de la persona.
El estrés puede tener consecuencias negativas para la persona no solo a nivel
psicológico y social, sino a nivel físico manifestándose en variedad de somatizaciones.
Los factores de riesgo más frecuentes son:
 Los derivados del uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en el trabajo (internet, telefonía móvil, correo electrónico,
aplicaciones informáticas, etc.).
 Los derivados de la organización del trabajo. El hecho de que se trabaje
desde casa, en soledad, o al menos aislado del resto de la plantilla de la
empresa, manteniendo un contacto casi exclusivamente telemático o
telefónico, lleva implícito una serie de posibles riesgos laborales de carácter
psicosocial, que pueden dar lugar a diversas patologías.
 Los derivados de la transformación de una parte la vivienda en lugar de
trabajo si la vivienda no está preparada como lugar de trabajo, eso junto con
las interferencias derivadas de las demandas domésticas como labores de
hogar o cuidado de hijos, favorecen situaciones de fatiga y estrés.
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Habilitar una zona aislada dentro de la vivienda, con suficiente espacio para
contener los equipos y materiales de trabajo, de manera que ese espacio se
dedique exclusivamente al trabajo.
 Planificar el trabajo, la rutina horaria y cúmplela.
 Flexibilidad horaria: Establecimiento de un horario adaptado a las
características y necesidades, dado que el propio control del ritmo de trabajo
puede dar lugar a un exceso de horas de trabajo con la consiguiente
sobrecarga. No estar continuamente conectado al ordenador
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Pausas: Establecer un ritmo de trabajo y descanso donde primen las pausas
cortas y frecuentes frente a las largas y espaciadas. Esto es debido a que una
vez llegado el estado de fatiga es difícil recuperarse, siendo más positivo
procurar no alcanzarlo.
Aislamiento: Es conveniente prefijar una serie de reuniones con compañeros
o superiores. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias
de su trabajo y de la unidad, se fomenta el sentido de pertenencia al grupo y
se previenen problemas derivados de la soledad y el aislamiento. Es
importante solicitar ayuda y compartir dificultades.
Establecer reuniones periódicas con personas relacionadas con la propia
actividad (novedades, métodos de trabajo, problemas, etc.) para reforzar la
función social que cumple el trabajo y minimizar el riesgo de aislamiento.
Designar unas horas concretas al día o a la semana para atender consultas o
correo electrónico, etc. De este modo se puede organizar mejor el tiempo
libre y eliminar interrupciones que interfieren en el trabajo.
Ordenar el espacio de la habitación, vigilar la temperatura y ventilar de forma
frecuente.
En ocasiones, la familia suele ser objeto de la tensión laboral, puesto que el
ámbito laboral y el familiar están unidos físicamente. Establecer rutinas para
el tiempo de trabajo y el de la familia, no sólo relativos a trabajo y cuidado,
sino también de ocio familiar.
Cuidar la alimentación y realizar actividad física de forma periódica
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