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 Información sobre medidas de higiene individual para evitar el 

contagio del COVID-19 destinada a personas trabajadoras de la 

Universidad de Alicante autorizadas a desarrollo de trabajo 

presencial 

 

- Evite los adornos innecesarios tales como relojes, pulseras, 

anillos, etc; 

- Lávese las manos frecuente y meticulosamente (al menos 40 

segundos), priorizando el uso de jabón frente al uso de 

hidrogeles (video); 

- Evite tocarse ojos, nariz y boca; 

- Evite el contacto físico, especialmente convenciones amistosas, 

como dar la mano, abrazarse o besarse; 

- Evite el uso de equipos o dispositivos de otras personas 

trabajadoras. En caso de ser imprescindible, desinféctelo antes 

de usarlo y al término de la tarea, lávese meticulosamente las 

manos con agua y jabón; 

- Al toser y estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo 

flexionado. Seguidamente lávese meticulosamente las manos 

con agua y jabón; 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.papelesdeenfermeria.com/videos-e-infografias-para-profesionales-y-ciudadanos-sobre-el-lavado-de-manos-para-evitar-el-contagio-por-coronavirus/
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- Use pañuelos desechables para eliminar secreciones 

respiratorias y tírelos tras su uso en los contenedores 

habilitados a tal efecto; 

- Emplee la mascarilla en todo momento, así como los guantes 

si fueran necesarios, que le han sido entregados al comienzo 

de la jornada. Recuerde que tras su uso, se deben retirar y ser 

gestionados como residuo. Si necesita desechar una mascarilla 

a la salida de los edificios encontrará contenedores blancos 

(con tapa accionada con pedal) habilitados a tal fin. Si tiene 

dudas sobre cómo colocarse adecuadamente la mascarilla así 

como el modo correcto de despojarse de guantes y mascarilla, 

consulte la información relativa a EPI’s; 

- Facilite el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su 

puesto de trabajo al finalizarla jornada, despejando la estancia 

lo máximo posible. 

 

Fuentes: 

Ministerio de Sanidad: Cómo protegerme; 

Ministerio de Sanidad: Guía de buenas prácticas en el centro de trabajo. 

Ministerio de sanidad : Uso de la mascarilla higiénica. 

Ministerio de Sanidad : Uso de la mascarilla quirúrgica. 

https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/retorno-actividad-presencial/epis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg

