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Coronavirus: Medidas de actuación
De manera interna:
-

-

El Ministerio de Sanidad establece tres síntomas para detectar el nuevo coronavirus: ﬁebre, tos seca, y
sensación de falta de aire. Si estas en casa y presentas estos síntomas llama al 900121212
La empresa pondrá todos los medios necesarios para prevenir posibles infecciones a nivel interno.
Cuando se entre en contacto con el lector de huellas, de manera inmediata se ha de proceder a la limpieza de
manos a conciencia con el gel desinfectante o bien con agua y jabón.
Se procederá a la toma de temperatura de los trabajadores y en el caso de que se registren 37º C se procederá
a llamar al teléfono habilitado por la CARM: 900121212 para ver que indicaciones se han de seguir.
Se colocarán dosiﬁcadores de gel en distintas zonas de la empresa: oﬁcinas, vehículos de empresa, en las
entradas de la calle a la empresa. En el caso de baja por coronavirus se tratará administrativamente como una
baja laboral.
Si estornudas o toses utiliza un pañuelo o bien hazlo sobre la comisura del codo.
Fuera del trabajo:
o Evitar el contacto con personas que están enfermas.
o Lavar las manos a conciencia y con frecuencia. Lavarse durante por los menos 20 segundos seguidos
con agua y jabón o bien usar un desinfectante para manos que contenga como mínimo un 60% de
alcohol.
o Tratar de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca especialmente si no se ha lavado antes las manos.
o Limpiar y desinfectar objetos y superﬁcies que se tocan a menudo.

Visitas externas:
Comerciales de Adhegraﬁc:
-

Si es posible reducir las visitas a la empresa: utilizar los canales de comunicación habituales: teléfono, correo
electrónico, etc.
Se les informará de las medidas tomadas por la empresa. Debiendo acatarlas como cualquier trabajador de la
empresa en el caso de que vengan a nuestras instalaciones.
Se evitará el contacto (estrechar la mano, dar besos).
Han de informar de las medidas que han implantado en las empresas que visitan o que contactan para que
tengamos constancia desde la empresa.

Proveedores de servicios y materiales
-

Se recomienda que reduzcan las visitas a la empresa: utilizar los canales de comunicación habituales: teléfono,
correo electrónico, etc.
En el caso de que vengan a las instalaciones, han de seguir las normas de la empresa.

Transportistas:
-

Toda la mercancía ha de entrar por la Nave 2.
Se dejará una transpaleta exclusivamente para la carga y descarga, teniendo que ser desinfectada después de
cada uso. Se ha de informar a los operarios que se encarguen del movimiento de mercancía.
La mercancía será depositada en la zona que el operario de Adhegraﬁc le indique.
El transportista ha de llevar guantes y mascarilla, si es necesaria.
Se ha de mantener la distancia de 1,5-2 metros.

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE.

