
 
Recuerda, frente al COVID-19 en tu centro de trabajo: 

 

 

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que puedan 

surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno. 

1. En caso de tener síntomas (fiebre, tos o sensación de ahogo o dificultad respiratoria) 
NO DEBES ACUDIR AL TRABAJO.  

2. Si has estado en contacto estrecho (conviviente/familiar/ u otras personas) con un 
caso mientras presenta síntomas TAMPOCO DEBES ACUDIR AL TRABAJO.  

3. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu responsable y aplica 
las siguientes medidas higiénicas, inclusive durante las pausas reglamentarias.  

4. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 
Es especialmente importante lavarse las manos después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado 
dure al menos 40 segundos. 

5. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.  

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y 
deséchalo a continuación a la papelera o contenedores habilitados. Si no dispones 
de pañuelos, emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

7. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros). En la entrada y 
salida del centro de trabajo, en los espacios comunes, etc. 

8. Evita la coincidencia simultánea en equipos como impresoras, escáneres, archivos…y 
en todo caso respeta la distancia social. 

9. Evita los corrillos o grupos en los momentos de descanso y, en su caso, siempre 
manteniendo las distancias de seguridad 

10. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros 
trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, 
si puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

11. Mantén las puertas de paso abiertas con el fin de limitar el contacto con superficies 
como manivelas, pomos y/o barandillas 

12.  Intenta no hacer uso de los ascensores. Si los utilizas, que sea de forma individual.  

13. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejándolo 
lo máximo posible.  

14. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad y las instrucciones del empresario (Artículo 29.1. Obligaciones de los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).  
 

 


