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✓ Mantén la distancia mínima interpersonal: dos metros aproximadamente.  
✓ Evita el saludo con contacto físico. 

 

 

 

 

✓ En la medida de lo posible, evita utilizar equipos de otros trabajadores/as. En caso de que sea 
imprescindible, aumenta las medidas de precaución, incluyendo la 
desinfección antes de usarlos. 

✓ Haz todo lo posible por no tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
✓ Durante los desplazamientos: 

o Prioriza el desplazamiento al trabajo por medios que no supongan la agrupación con 
más personas, garantizando la importante distancia interpersonal de 2 metros. 

o En caso de elegir un turismo propio, un taxi o un VTC, debes extremar las medidas de 
limpieza del mismo y evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos, 
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.  

o En los viajes en autobús, metro o tren, se recomienda guardar la distancia interpersonal 
con otros viajeros/as y, en el caso del transporte público, usa una mascarilla higiénica. 
 

 

✓ Comunica al SPP de Smart Ib que la modalidad a adoptar será mediante teletrabajo, a través del 
correspondiente comunicado, formato: 05 TEL- Comunicación Teletrabajo y sigue el protocolo 
05-PT-ACL PROTOCOLO PARA LA AUTOEVALUACIÓN TELTRABAJO, rellenando y enviado el 
formato de autoevaluación 5-AEV-TEL al siguiente correo: spp@smart-ib.coop o a tu asesor/a. 

OBJETIVO 

La presente ficha tiene como único objetivo trataros 
de orientar y daros a conocer al colectivo de 
periodistas implicados en las tareas de búsqueda, 
investigación y difusión de noticias, desarrollando su 
actividad en prensa escrita, radio, televisión o medios 
digitales, una serie de medidas básicas de prevención 
y protección. Además de unas recomendaciones 
generales, durante el retorno al trabjo en el actual 
contexto de crisis sanitaria, teniendo en cuenta las 
particularidades del colectivo. 

 

Presta atención a la información contenida, desde 
el SPP de Smart Ib, velamos por tu seguridad y 
salud.  

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Recuerda, siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos 
socios/as trabajadores que puedan realizar su actividad laboral o parte de esta a distancia. 
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✓ Si empiezas a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contacta de inmediato con el 

teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, 
ponlo en conocimiento de tu Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través de tu 
asesor/a de Smart Ib.  

✓ Debes tomar todas las consideraciones que se han ido trasladando desde Smart Ib, 
mediante protocolos, documentos de información y formación que se han facilitado a 
todos los socios/as. 

 

 

Siempre y cuando se trabaje en instalaciones del cliente recuerda que se 
deberá recabar antes de la realización de tareas, el procedimiento o 
protocolo establecido por estos para hacer frente a la Covid 19. 

Se seguirán estrictamente todas las pautas facilitadas en dichos procedimientos 
y protocolos de actuación. 

En el caso de realizar la actividad en instalaciones del cliente se deberá 
cooperar con la organización en la adopción de medidas preventivas y en el 
seguimiento de las recomendaciones realizadas.  

Medidas de distanciamiento social  

✓ Las medidas más eficaces para evitar la propagación del virus, establecidas por el Ministerio de 
Sanidad, siguen siendo la distancia social de dos metros y la frecuente y adecuada higiene de 
manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.  

✓ Como norma general, debe permitir guardar la distancia interpersonal de 2 metros.  
✓ Si esto no fuera posible, como sabes, será obligatorio el uso de mascarilla (equipo de protección 

sanitario) o mascarillas autofiltrantes ffp2 (equipo de protección individual según necesidad.) 

Medidas preventivas durante las entrevistas 

✓ La actividad en el aula debe guiarse por el principio de minimización del riesgo.  
✓ Ante la dificultad de lavarse las manos constantemente y con el objeto de garantizar las medidas 

higiénicas, el/la periodista debe disponer de solución hidroalcohólica para la higiene de manos y 
de un desinfectante para el material.  

✓ Evita, en lo posible, compartir material y equipos. Siempre que sea posible utiliza los tuyos 
propios. 

✓ Realiza las entrevistas en persona solo si es necesario. Siempre que se pueda las entrevistas se 
realizarán por medio de teléfono u otro medio on-line. 

✓ Si son presenciales procura que el equipo no incluya más de dos personas.  
✓ Se recomienda hacer uso de dos micrófonos y desinféctalos con alcohol y una toalla desechable. 
✓ Las entrevistas se realizarán en lugares con el menor movimiento posible.  
✓ Evita convocatorias en espacios que no sean suficientemente amplios e impidan que puedas 

sentarte con una separación de al menos un metro entre sí. 
✓ Usa una mascarilla quirúrgica si se está entrevistando a personas al azar en las calles.  

  

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PERIODISTAS 

Recuerda, en el caso de estar considerado/a como socio/a trabajador sensible (TES), debes 
ponerlo en conocimiento de la Cooperativa para que el SPP pueda evaluar tu riesgo. 

Recuerda, si las entrevistas tienen lugar en el interior de instalaciones con posibles focos de infección 

sigue escrupulosamente los procedimientos indicados en los centros, tomando todas las medidas 

sanitarias que se indiquen. Se recomienda la utilización de equipo de protección individual mascarillas 

autofiltrantes FFP2. Comunica al SPP de Smart a través del correo spp@smart-ib.coop o tu asesora la 

asistencia a dichas instalaciones. 

PERIODISTAS 

mailto:spp@smart-ib.coop


 

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

Formato: 05-
FRLyMP_Periodistas_Covid.19 
Revisión: 00 
Página: 3 de 3 

PERIODISTAS_Covid.19 

 
Limpieza 

✓ Limpia la mesa de trabajo todos los días con un 70% de alcohol líquido. 
✓ Limpia con regularidad los micrófonos, tras su uso, con soluciones hidroalcohólicas, así como 

grabadoras u otros soportes donde se puedan hacer registros de voz, como los teléfonos 
móviles. 

✓ Mantén las zonas de trabajo común (estudios de radio o televisión) desinfectadas y evita la 
presencia directa de personas colaboradoras o invitadas cuando sean prescindibles. 

✓ En el caso de presentadores/as, extrema las precauciones y utiliza productos de un solo uso o 
los tuyos propios para maquillaje y peluquería. 

 

 
Visitas previas a espacios o centros 

✓ Se aconseja que las reuniones o visitas a los centros o instalaciones serán concertadas con 
antelación llevando consigo y haciendo uso de los equipos de protección sanitarios. En el caso 
de tratarse de instalaciones o centros con exposición directa a posibles contactos con Covid. 19, 
por ejemplo, el interior de centros sanitarios, se hará uso de equipos de protección individual 
(mascarilla autofiltrante ffp2). 

Medidas complementarias 

✓ Ten en cuenta que, el centro debe garantizar el acceso al puesto de trabajo, realizando entrada 
escalonada para no coincidencia.  

✓ Presta atención a los posibles carteles informativos dispuestos en el centro de trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser conocedor de los riesgos que nos rodean es 
necesario para poder establecer las medidas más 

apropiadas. 

 
RECUERDA, TÚ ERES EL ACTOR PRINCIPAL DE 

TU SEGURIDAD 

 

 

Recuerda, siempre que sea posible, haz uso de tu propio material. 


