
 

En los últimos días los casos de personas afectadas por el coronavirus se han visto disparados, y como consecuencia de su rápida propagación está teniendo 

consecuencias que afectan directamente a muchas de las personas trabajadoras, por eso desde la Federación Estatal de Servicios  USO, os recordamos que 

estamos a vuestra disposición con el fin de resolver todas vuestras dudas. A continuación os hacemos algunas recomendaciones:   

Si eres trabajador/ra y tienes a cargo un menor en edad escolar... 

En primer lugar, a pesar de que somos conocedores que muchos textos no con-

templan este tipo de situaciones,  tendremos que estar  a lo establecido en los 

Convenios Colectivos que resulten de aplicación.  

En segundo lugar, tendremos que estar a las medidas que se negocien  y acuerde 

cada Comité en su centro de trabajo.  

• Promover y facilitar  el teletrabajo a todo el personal siempre que 

sea posible.  

• En aquellos trabajos en los que no sea posible teletrabajar: 

  * Flexibilidad horaria.  

  *Permuta de cambios de turnos entre compañeros/as.  

  *Permiso retribuido con compromiso de devolución de  

  horas.  

* Fomentar realización reuniones por videoconferencia.   

NO dudes en ponerlo en conocimiento de tu empresa o del Comité de Seguri-

dad y Salud de la misma, para que puedan adoptar las medidas pertinentes pa-

ra evitar su propagación y contagio a otros compañeros/as. 

• Al estornudar o toser hazlo tapándote la nariz o la boca, hazlo 

poniendo el codo por delante o utiliza pañuelos.  

• Lávate las manos frecuentemente.  

• NO compartir objetos.  

• Ventila tu centro de trabajo.  

• Mantén limpia tu superficie de trabajo y tus objetos, o uniformes. 

• Evita el contacto de ojos, nariz y boca, después de haber tocado 

otras superficies.  

Desde USO apostamos por la adoptación de las siguientes medidas:  

Si eres trabajador y  tienes síntomas... 

Otras medidas preventivas de higiene: 


