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ANEXO 1 | INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CORONAVIRUS SARS Cov-2 
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ANEXO 2 | MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES 

 
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 
objetos o materiales contaminados. 

 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 

y frente a cualquier escenario de exposición. Se recomienda: 

 
1. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 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. 

2. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos. 

3. Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de 
quirófano . 

4. 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. 

5. Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser 
fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 

6. Revisión de los equipos de protección individual, si es necesario su uso, para comprobar 
su buen funcionamiento, sustituyendo los defectuosos antes de su uso. 

7. Seguir los procedimientos de trabajo establecidos. 

8. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los 
equipos de protección individual (si son obligatorios su uso) y deberá desecharlos o, si 
no son desechables (caso de las gafas o pantallas de protección), limpiarlos, 

desinfectarlos y guardarlos en lugares que no contengan otras prendas (taquillas o 
simular). 

9. Si no se puede evitar el uso de EPIs reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas, y descontaminarse usando el método indicado por el 
fabricante (ver folleto informativo del EPI en cuestión) antes de guardarlos. El método 
debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del 
EPI, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección 
no resulta comprometida. 

10. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 

destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección individual a que se refiere 
el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven 
los mismos a su domicilio para tal fin. 

11. 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. 

 


