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Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales:
Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/home.htm
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC):
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores de
COMUJESA
Todos los trabajadores deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a
controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de riesgo al que
están expuestos de acuerdo a lo que se ha establecido por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición.
Se recomienda:
 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se
priorizará la limpieza de las manos con agua y jabón. Si las manos están visiblemente limpias
la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
 El haber utilizado guantes durante la jornada de trabajo no exime de realizar la correcta
higiene de manos tras su retirada. Se ha de realizar higiene de manos tras su retirada y antes
de colocarse unos nuevos.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.
 Se recomienda evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar fijadas con
cinta adhesiva desde el puente de la gafa a la frente.
 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de
exposición prolongada en caso de resultar contaminados.
Etiqueta respiratoria:
 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un
pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel
debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de
no contaminar las manos.
 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar
tocarse los ojos, la nariz o la boca.
 Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque
accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con
secreciones.
 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual
forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
siempre después del aseo de los usuarios.

