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Introducción

El Ministerio de Sanidad ha publicado una directrices de

buenas prácticas en los centros de trabajo, que a 12 de

Abril, informa sobre una serie de recomendaciones, que

hemos querido recoger en el presente documento, y

que se irán revisando según se vayan introduciendo

protocolos y se conozca más sobre el COVID19.
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La reincorporación al centro de trabajo hace necesario la difusión, de los

cambios en nuestro entorno de trabajo, de los nuevos aprendizajes sociales en

nuestras reuniones profesionales, así como los consejos a seguir sobre nuestros

puesto de trabajo.
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1. ANTES DE IR AL TRABAJO

1. Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 contacte con el teléfono de atención al COVID-19 .
061 Catalunya.
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2. Si se ha estado en contacto estrecho con una persona afectada
por el COVID19, se debe realizar un seguimiento de 14 días
por parte del SPS.

3. El periodo de aislamiento preventivo está considerado como
situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad
común.

4. Avisar al responsable de departamento.

http://pich.bnfix.com/
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2. DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO

1. Siempre que se pueda, se recomienda utilizar opciones de
movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros.

2. Guarde la distancia interpersonal cuando vaya caminando por
la calle.

3. Si se utiliza el transporte público es recomendable el uso de
mascarilla higiénica, no médica. Recuerde que debe guardar
la distancia de seguridad con los compañeros de viaje.

4. En caso de utilizar taxi o un VTC en sus desplazamientos, solo
debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo
la mayor distancia posible entre los ocupantes.

5. Debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y desecharlo a continuación, o con la parte
interna del codo para no contaminar las manos. Y evite tocarse
los ojos, la nariz o la boca.

http://pich.bnfix.com/
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3. RESPECTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
EN EL CENTRO DE TRABAJO

1. Es recomendable la planificación de tareas y procesos
laborales para que los empleados puedan mantener la
distancia interpersonal de aprox. 2 metros.

2. Asegurar la distancia de seguridad en las zonas comunes, y
evitar aglomeraciones del personal en estos puntos.

3. Se recomienda informar mediante cartelería a los empleados y
a los clientes de los procedimientos de higiene publicados por
las autoridades sanitarias.

4. En empresas o establecimentos abiertos a público, deberán
implementarse medidas para minimizar el contacto entre las
personas trabajadores y los clientes o público.

5. Se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y desecharlo a continuación, o con la parte
interna del codo para no contaminar las manos. Y evite tocarse
los ojos, la nariz o la boca.

http://pich.bnfix.com/
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6. La empresa deberá escalonar los horarios lo máximo posible si
el espacio de trabajo no permite mantener la distancia de
seguridad en los turnos ordinarios, contemplando
posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.

7. Se recomienda facilitar las reuniones por videoconferencia,

8. Ser recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean
esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o
videoconferencia.

9. Es recomendable el uso de mascarilla de barrera, en caso de
no tener acceso a otras, cuando se trabaja con otras personas
alrededor.

3. RESPECTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
EN EL CENTRO DE TRABAJO II

http://pich.bnfix.com/
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1. Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2 m.)

2. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.

3. Evitar en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos
de otros trabajadores y, en caso de que sea necesario,
aumentar las medidas de precaución y, si puede, desinféctelos
antes de usarlo. Si no es posible, se debe lavar las manos
inmediatamente después de haberlos usados.

4. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone
el puesto de trabajo, despejando lo máximo posible.

5. Tirar cualquier desecho de higiene personal – especialmente
pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o
contenedores habilitados.

4. RECOMENDACIONES AL PERSONAL

http://pich.bnfix.com/
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1. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con
solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse
después de toser o estornudar o después de tocar superficies
potencialmente contaminadas. Cada lavado debe durar al
menos 40 segundos.

2. Se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser y estornudar, y desecharlo a continuación a un cubo de
basura que cuente con cierre.

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

4. Si se empieza a notar síntomas, avisar a los responsables de
departamento, extremar las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene mientras estés en el
puesto y contacta de inmediato con tu médico de atención
primaria o con el 061.

4. RECOMENDACIONES AL PERSONAL II

061
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1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las
instalaciones y, como mínimo , de forma diaria y por espacio
de más de cinco minutos.

2. Se recomienda mantener la temperatura del centro entre 23º y
26 º C.

5. MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO

23º/26º C
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