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De cara a gestionar eficazmente la situación actual derivada de la pandemia provocada por el 
COVID-19, ruego preste atención a las siguientes consideraciones: 

1. En caso de sospecha de haberse infectado por el virus realice el auto test propuesto por el 
IBSALUT en el sitio Web https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/test-
coronavirus y siga las instrucciones que allí se indican. 

2. En caso que presente alguno de los siguientes síntomas (fiebre, tos y/o sensación de falta 
de aire) y hayan estado recientemente (en los 14 días previos) en una zona de riesgo o 
hayan tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso confirmado no debe 
acudir al centro de trabajo. 

Debe: 

 Quedarse en su domicilio. 
 Extremar las medidas de higiene para evitar el contagio a su alrededor. 
 Llamar al 061 y seguir las recomendaciones médicas que le indiquen. 
 Comunicar el caso a su responsable directo, así como todos los cambios 

importantes que se produzcan en la evolución del mismo. 

A fecha de hoy, la asistencia sanitaria por COVID19 depende del Servicio Público de Salud, 
no de la Mutua de accidentes y enfermedades profesionales, independientemente de si se 
ha contagiado en el trabajo o fuera. 

En caso de confirmación de diagnóstico o de cuarentena/aislamiento, debe saber que los 
documentos de baja y alta los emite el Servicio Público de Salud catalogándolos como 
enfermedad común, pero codificados por diagnóstico de contagio por coronavirus, que estará 
asociado a la prestación que ha aprobado el Gobierno al respecto. 

3. Siga las medidas higiénicas descritas por el Ministerio de Sanidad, que tienen expuestas en 
sus centros de trabajo y que le resumimos a continuación: 

 El lavado de manos frecuente es la principal medida preventiva 

o Con agua y jabón durante al menos 40 segundos (o con solución alcohólica durante 
20 segundos, si no tiene acceso a un lavamanos), siguiendo las instrucciones del 
Ministerio de Sanidad que estarán expuestas en todos los tablones informativos y/o 
WC. 

 Evite en lo posible el contacto de las manos con los ojos, la nariz o la boca. 

 Evite el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, 

como tos o estornudos. 

 Mantenga al menos una distancia de 1- 2 metros, con el resto de personas. 

 No comparta sus pertenencias personales. 

 No comparta objetos de aseo, higiene o alimentos y bebidas. 

 Evite saludar con besos en mejillas y dar la mano. 

 Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar (tire el 

pañuelo en un contenedor adecuado) y lávese las manos. Si no se dispone de pañuelos 

desechables, tosa o estornude en la flexura de su codo.  
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4. Si presenta las patologías siguientes: alteraciones o deficiencias respiratorias, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades inmunodepresoras o tratamientos 
inmunodepresores, diabetes, y cualquier otra no incluida que, razonablemente, pueda 
suponer un mayor nivel de riesgo ante la presencia del COVID-19, contacten con su médico 
de cabecera y siga sus instrucciones. Si dichas instrucciones afectan a su presencia en la 
empresa, informe de inmediato a su responsable directo. 

5. Si es trabajadora gestante y puede mantener las medidas de prevención ampliamente 
descritas, puede continuar su actividad laboral. En caso contrario, indíquelo a su 
responsable directo. 

6. Se han suspendido temporalmente, hasta nuevo aviso, las formaciones y reuniones 
internas, salvo aquellas necesarias para el desarrollo del plan de continuidad. 

7. De igual modo, el modelo de comunicación preferente para reuniones de equipo es la de “a 
distancia” (teléfono, video-conferencia, correo electrónico, aplicaciones de comunicación y 
mensajería, redes sociales, etc.). 

8. Se ha clausurado o restringido la presencia en comedores y office de empresa al objeto de 
que exista la menor concurrencia simultánea. 

9. Antes de abandonar la zona de descanso, proceda a limpiarla con el material de 
desinfección y limpieza proporcionado para tal fin. 

10. El uso del vestuario se ha restringido o en su caso, se ha organizado de manera escalonada, 
siguiendo la recomendación de concurrencia, definida en el punto anterior, y para que pueda 
respetar la distancia recomendada de seguridad (1-2 metros). 

11. En aquellas situaciones temporales en las que deba compartir habitáculo con un compañero 
o compañera como traslados en cabina de vehículo, extreme las medidas de protección ya 
comentadas y utilice mascarilla. 

12. Se han expuesto los carteles informativos con las recomendaciones sanitarias en los 
espacios de atención al público, recordando en todo momento a clientes y personal visitante 
que respeten la distancia mínima de seguridad. 

13. Se ha dimensionado la presencia en los diferentes departamentos a través del 
establecimiento de servicios mínimos con turnos rotatorios y en su caso, de teletrabajo, de 
tal modo que puedan prestarse los servicios esenciales, minimizando el riesgo de contagio. 
Asimismo, las actividades/operaciones administrativas que supongan la presencia física del 
personal quedan restringidas, dándose las alternativas posibles a tal efecto. 


