
 

Oficinas Fabricas Con público Campo
Presencial

Con hijos menores de 18 años

Comerciales

Los que acuden al trabajo en transporte publico

Becarios

Candidatos

Externos con puesto fijo

Sensibles (embarazadas, …)

Servicios críticos

Lanzaderas

Coche compartido

Transporte público

¿Realizar control temperatura? ¿Quién lo hace?

¿accesos por tornos con tarjeta/tf abiertos o cerrados?

¿Uso de sistemas de control de huella?

¿Criterios de admisión de trabajadores de subcontratas?

¿Se admiten vistas?

Mascarillas

Guantes

Gafas

Uso de toallitas y/o gel personales

Lavado de manos

Dotación de toallitas y/o gel personales

Dotación de papeleras con pedal o similar

Dispensadores gel en oficinas

Alfombrillas

Limpieza: cómo, cuándo y dónde

Dónde se trabaja (mesas de oficina, zonas comunes, …)

Plantas edificios

Seguridad entre puestos (alternos, zigzag, …)

Separadores transparentes

Salas reunión

Zonas de impresión

Marcar suelo en comedores, vending, recepción, paquetería, …

Limitación uso ascensores

Vending

Cafetería

Comedor

Fuentes de agua

Tienda/córner

Servicio médico en oficina

Servicio médico externo

Nutricionista

Fisioterapeuta

Apoyo psicológico empleado

Gym/clases de actividades voluntarias (yoga, zumba, …)

Nacionales

Internacionales

Asignados

Pool

Directivos

Formación presencial

Eventos presencial

5º Control de salud: realización de reconocimientos médicos, test, …

Acciones recomendadas para preparar la vuelta progresiva
1º Constituir un Comité de Recuperación integrado por representantes e todas las áreas/dptos. implicados en la toma de decisión y en su ejecución

2º Decisión sobre los aspectos incluidos en el listado que viene a continuación
3º En relación a los mandos: Consultar prioridades a la hora de incorporar a las personas de sus equipos y en qué situación están (tiene hijos en edad escolar, cómo acuden al CT, ...). 

Preparar información/formación específica para ellos ya que tendrán que gestionar la reincorporación de sus equipos.

4º Preparar información/Formación para todas las personas que se vayan a incorporar.

Vehículos

Quién y cuándo se 

incorporan los 

empleados

Cómo hacer los 

desplazamientos in 

itinere

Control de accesos

Uso de EPIs

Higiene personal

Higiene en  centros de 

trabajo

Distanciamiento en 

puestos de trabajo

Distanciamiento en 

zonas comunes

Servicios 

complementarios en las 

sedes

Servicios de Salud

Viajes y visitas a 

clientes


