
1. Mantener la distancia interpersonal
• Acceder cuando el grupo anterior haya salido y hacerlo de manera ordenada y secuencial.
• Si es posible, los estudiantes procurarán ocupar siempre los mismos puestos.
• Los desplazamientos serán los indispensables.
• Se deben evitar agrupaciones en zonas comunes o de equipamiento compartido.
• Se minimizarán las operaciones en las que sea difícil mantener la separación interpersonal. 
• Retirar todo aquello que no sea necesario: instrumental, equipos, mobiliario, etc.  

2. Mascarillas
Uso obligatorio en toda la UR. Los estudiantes deberán traer una de repuesto.  
www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_mascarillas.pdf

3. Parejas
Si es necesario el trabajo en parejas, se debe mantener la estabilidad de la misma durante  
las máximas prácticas posibles en esa asignatura y, si es factible, en otras asignaturas.

4. Higiene de manos
Los laboratorios dispondrán de geles hidroalcohólicos para su lavado. 
www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_lavado.pdf

5. Ventilación
Se debe ventilar abriendo puertas y ventanas siempre que sea posible y, como mínimo,  
unos 10 o 15 minutos después de cada sesión. Recomendable cada hora u hora y media.
Las corrientes de aire se evitarán si se trabaje con vitrinas de gases o cabinas de flujo  
o en otras situaciones en las que puedan suponer un riesgo.

6. Materiales
cada puesto dispondrá de sus equipos y materiales con uso, a ser posible, individual.

7. Higiene en caso de uso compartido
Si se deban utilizar equipos de uso común, se recomienda:
1. Lavado de manos, antes de utilizar el equipo compartido.
2. Limpieza del equipo compartido con desinfectante.
3. Depositar en la papelera el material utilizado para la limpieza.
4. Lavado de manos, antes de volver al puesto de trabajo.

8. Otras opciones de higiene
Si el tipo de equipo o la metodología de trabajo impide su limpieza.
• Utilización de guantes.
• Utilización de material desechable (por ejemplo, film transparente) para proteger las partes  

del equipo que puedan estar expuestas al usuario. Este material se desechará entre usos.
En todos los casos se realizará la higiene de manos descrita.

9. Batas
Las batas de trabajo se deberán lavar a 60 ºC como mínimo.

10. Advertencia
Si se utiliza gel hidroalcohólico, esperar a tener las manos secas antes de tocar  
cualquier superficie. Sobre todo, si se trabaja en presencia de inflamables o de chispas o llamas.

Más información:  www.unirioja.es/DocenciaSegura   •    www.unirioja.es/RetornoSeguro 

DECÁLOGO PREVENCIÓN COVID LABORATORIOS

INFORMAR CUANTO ANTES EN CASO DE:
Síntomas, aislamiento por COVID, cuarentena por contacto estrecho
• Servicio Prevención de Riesgos Laborales: 683 595 318

EN CASO DE SÍNTOMAS:
• Centros de Salud: 941 297 729 / 902 297 729
• Consultas sobre coronavirus: 941 298 333

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales
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