Recomend
daciones p
para las em
mpresas que
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ntinuan co
on su activ
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RECOM
MENDA
ACIONES
S PARA LAS EM
MPRESA
AS QUE
CO
ONTINÚ
ÚAN CO
ON SU ACTIVID
A
DAD LAB
BORAL
Las em
mpresas no
o afectadas por Real
R
Decreto
o 463/2020,, de 14 de marzo, porr el
que se declara
d
el estado
e
de alarma
a
para
a la
gestión de la situ
uación de crisis
c
sanita
aria
D-19 pued
den
ocasionada por el COVID
continuar con su actividad.
productiva
actividad
La
de
ebe
con
las
compag
ginarse
medid
das
preventtivas de carácter colectivo o
individu
ual que sean
s
indic
cadas, en su
caso, por
p
el serv
vicio de prevención de
acuerdo
o con la eva
aluación de
e riesgos, esto
e
es, en función
f
del tipo de acttividad, disttribución y característticas concre
etas de la actividad
a
que la empresa realice.
r
Enttre las me
edidas que pueden ad
doptarse de
e acuerdo con las
s
de
e prevenció
ón y siemp
pre en aten
nción a lass recomend
daciones
indicaciiones del servicio
estableccidas por la
as autoridad
des sanitariias, están la
as siguiente
es:
Organizar el
e trabajo de
d modo qu
ue se reduzzca el núm
mero de perrsonas traba
ajadoras
a) O
e
expuestas,
y estableccer reglas para evita
ar y reducir la frecue
encia y el tipo de
c
contacto
de
e persona a persona.
b) Debe reduccirse al mínimo posible
e el número
o de trabaja
adores sanittarios en co
ontacto
d
directo
con
n pacientes con sospeccha o enferm
medad por SARS-CoV-2
2.
c) Adoptar,
A
e su casso, medidas específficas para las perso
en
onas traba
ajadoras
e
especialme
ente sensib
bles. Debe evitarse la exposició
ón de los trabajadores en
f
función
de sus características personales
p
o estado biológico
b
cconocido, debido
d
a
edicación, trastornos
t
inmunitario
os, embarazzo o lactanc
cia, sean
patologías previas, me
c
considerado
os especialm
mente senssibles a este
e riesgo.
d) Proporciona
ar informacción sobre medidas higiénicas,
h
como lavarse las ma
anos con
f
frecuencia,
, no compa
artir objeto
os, ventilaciión del cen
ntro de trab
bajo, y la limpieza
l
d superficcies y objeto
de
os.
M
Mutua
Bale
ear pone a disposición
n el siguien
nte poster digital así como el siguiente
s
v
vídeo.
L empresa
as deberán poner a diisposición de
d las perso
onas trabajjadoras el material
m
e) Las
higié
énico necessario, y ado
optar los protocolos de
e limpieza que
q fuesen precisos.
f) Lo
os trabajadores deberá
án, asimism
mo, recibir información
i
n y formación sobre la
a
prevvención de la infección
n.
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Si eress trabaja
ador te re
ecomenda
amos:






S
Sigue
las norrmas e instru
ucciones pro
oporcionadass por tu emp
presa.



SSi atiendes al público, utiliza mam
mparas de protección
p
s dispones de ellas, mantén
si
m
la
d
distancia
de
e seguridad mínima de 2 metros y señalízala, limita el aforo al público para
r
respetarla.



Limpia con agua y jabó
L
ón o con de
etergentes adecuados la
as superficie
es y herramiientas de
t
trabajo
y ma
antenlos limpios.



Evita tocar superficies
E
s
e tu centro
en
o de trabajo o en tus de
esplazamienttos: lávate la
as manos
a
antes
y desp
pués de los desplazamien
d
ntos.



SSi se utilizan
n objetos, eq
quipos o herrramientas de
d uso común
n: mantenlos limpios y lávate las
m
manos
antess y después de
d cada uso.



Al toser o esstornudar cú
A
úbrete la bo
oca con pañu
uelos desech
hables y tíra
alos inmediattamente.
S no tienes,, cúbrete la boca y la na
Si
ariz con el co
odo flexiona
ado y evita to
ocarte los ojjos, nariz
y boca.

L
Lávate
las manos
m
con ag
gua y jabón frecuenteme
f
ente.
E
Evita
contacctos directos con tus com
mpañeros o clientes.
c
SSi es posible
e anula tus reuniones, si son absoluttamente imp
prescindibless mantén la distancia
d seguridad
de
d entre todo
os, mínima de
e 2 metros, usa los mediios telemáticcos.

Fuente:: Ministerio
o de Traba
ajo y Ministterio de Sa
anidad

Nota: Laas recomendaaciones incluiddas en el pressente documennto están en continua
c
revissión en funció
ón de la
evolución
n y nueva info
ormación que se disponga de
d la infección
n por el nuevo
o coronavirus (2019-nCoV.) Desde
Mutua Ba
alear queremo
os colaborar en
e la difusión de fuentes ve
eraces de info
ormación sobre
e esta enferm
medad y
las medid
das a adoptar para frenar su
s contagio.
Fecha: 23
3/03/2020

TE RECOR
RDAMOS DE QUE
Q
DISPONES
S DE TODA LA
A INFORMACIÓ
ÓN EN NUESTRA WEB
WWW.MU
UTUABALEAR.ES
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