
1. Es preferible ir a trabajar con ropa cómoda tipo chándal o pantalones 
ajustables.

2. Procura mantener la distancia de seguridad también en el vestuario.

3. Si no encuentras Sterilium en los dispensadores ni toallas para la ducha, 
avisa a la OAO y comunícalo para que lo repongan. Teléfono 36.401

4. El teléfono en la zona de dispensación está en la entrada a la izquierda.
5. Si no resuelven tu petición siempre puedes llamar a la Supervisora de 

Guardia.

6. Puedes llevar de casa una bolsa de plástico para sentarte en ella 
mientras te cambias en el banco o apoyar tus cosas. Posteriormente te 
va a servir para desechar tu uniforme usado y eliminarlo sin tener 
contacto con él una vez te has cambiado, sobre todo en el caso de que 
no haya Sterilium o no este repuesto en la zona de dispensación.

7. Al salir de los vestuarios acuérdate siempre de la higiene de manos y de 
usar Sterilium, es la garantía de no desplazar contaminación ni a tu 
domicilio ni al puesto de trabajo.

8. Si utilizas pijama desechable acuérdate de enrollarlo para que ocupe
menos en las papeleras y no quede por el suelo.

1. El lavado de manos es la principal medida para evitar contagios.
2. Usa la mascarilla quirúrgica durante todo el turno.
3. Evita tocarte la cara.
4. Acude a trabajar sin pendientes, pulseras, anillos ni collares. 

Mantén el cabello recogido.
5. Es aconsejable no estar más de dos personas juntas y mantener 

siempre la distancia de seguridad, 2 metros.
6. Evita trabajar en el Hospital con playeras de tela. Utiliza un 

calzado que puedas limpiar después de cada turno.

PROPUESTA DE MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS 
ENTRE COMPAÑEROS EN EL HUBU (crisis COVID-19) 

ZONA DE VESTUARIOS

RECOMENDACIONES GENERALES

Gracias por cuidarte
Si tienes dudas sobre el COVID-19, consulta nuestro repositorio con información y recursos en 
https://somossiscyl.com/repositorio-covid-19/


