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OBJETO Y ALCANCE 
 

Objeto: Se trata de garantizar la seguridad sanitaria del personal del IRNAS en la fase previa a la reincorporación tras el 

cese de actividad debido a la COVID19. 

 

Alcance: Esta instrucción compete a todo el personal del IRNAS y a las personas que nos visiten.  

 
Responsabilidades: Documento elaborado por dirección y gerencia. 

 

 

 

CONTENIDO 
 

Se describen a continuación las normas de profilaxis ante la COVID 19 a seguir por todo el personal, del IRNAS o visitante, 

que acceda a partir de hoy al IRNAS o a La Hampa, y que serán de aplicación hasta nuevo aviso.  

 

Para el IRNAS: 

 

1. Lavarse las manos o desinfectárselas con hidrogel nada más llegar al centro. 

 

2. Ponerse mascarilla y guantes. A la entrada del RNAS se ha dispuesto una mesa con este material. A su lado hay 

un contenedor para desecharlo antes de salir del IRNAS.  

 

3. Tras ponerse la mascarilla se puede proceder a fichar o registrarse. 

 

4. La mascarilla y los guantes deben usarse para los desplazamientos por las zonas de uso común del IRNAS 

(pasillos, fotocopiadora, WC…). Esto no quita que deban usarse los EPIs específicos que requieran las tareas de 

cada usuario. 

 

5. Guardar siempre la distancia de seguridad y no compartir espacios cerrados en los que no pueda mantenerse 

dicha distancia. Los coches se pueden compartir por un máximo de dos personas, que deben llevar mascarilla y 

guantes, y mantener la mayor distancia posible entre ellas (la que no conduce debe sentarse detrás, en diagonal 

con el conductor). 

 

6. En cuanto a zonas y vehículos compartidos: 

- El comedor no debe usarse hasta nuevo aviso. 

- Las fotocopiadoras y los ascensores no deben usarse sin guantes 

- Los ascensores no deben usarse por más de una persona 

- No se admite el uso de las salas de reuniones y del Salón de Actos hasta que recibamos instrucciones al 

respecto. 

- Antes de visitar nuestros servicios generales, incluida la Administración, llamar por teléfono para evitar 

aglomeraciones. 

 

Instrucciones para quien nos visite: 
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Para La Hampa: 

 

1. Lavarse las manos o desinfectárselas con hidrogel nada más llegar a la finca. 

 

2. Ponerse mascarilla higiénica y guantes cuando se vaya a trabajar en los edificios y para desplazamientos en 

vehículos. No son necesarios para trabajos en el exterior. Dicho material estará a disposición de quien lo 

necesite a la entrada del edificio principal, donde también habrá contenedores para depositarlos tras su uso.  

 

3. La mascarilla y los guantes deben usarse para los desplazamientos por las zonas de uso común de La Hampa. 

Esto no quita que deban usarse los EPIs específicos que requieran las tareas de cada usuario. 

 

1. Guardar siempre la distancia de seguridad y no compartir espacios cerrados en los que no pueda mantenerse 

dicha distancia. Los coches se pueden compartir por un máximo de dos personas, que deben llevar mascarilla y 

guantes, y mantener la mayor distancia posible entre ellas (la que no conduce debe sentarse detrás, en diagonal 

con el conductor). 

 

Estas normas son de cumplimiento para el personal de La Hampa y para los visitantes externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS NORMAS Y RECOMENDACIONES SE IRÁN ACTUALIZANDO EN FUNCIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL 

IRNAS Y DE LA HAMPA 
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