COVID-19: ADAPTACIÓN DE LA OFICINA
Prescripciones sanitarias

Redistribución de puestos de trabajo para garantizar una distancia mayor de 1,5 metros
Estudio y señalización de recorridos de circulación y acceso
Gestión del aforo en zonas comunes, turnos y grupos de trabajo estables, accesos y salidas escalonadas
Implantación de nuevas tecnologías para facilitar las reuniones no presenciales y el teletrabajo
Instalación de sensores de presencia y dispositivos sin contacto
Creación de espacios de concentración seguros e instalación de mamparas en puestos de trabajo expuestos

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Y REDUCCIÓN DEL CONTACTO

•
•
•
•
•
•

USO DE EPIS Y VIGILANCIA DE LA SALUD

• Dotación de espacios para ubicar, almacenar y reciclar los elementos de protección individual
• Instalación de dosificadores sin contacto de solución hidroalcohólica en accesos, zonas comunes y puestos
de trabajo
• Instalación de termo detección mediante cámara termográfica en accesos

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

• Rediseño de los espacios para facilitar la ventilación natural
• Instalación de sistemas de ventilación destinados a mejorar la calidad del aire, mediante el aumento de
las renovaciones y el uso de filtros específicos (SFEG)
• Incorporación de sistemas de fotocatálisis a las instalaciones de climatización (SIPAP)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

•
•
•
•

Uso de mobiliario y materiales con tecnología antimicrobiana que faciliten la limpieza
Política de paperless y mesas de trabajo limpias
Refuerzo de la limpieza y aumento de su frecuencia
Felpudos desinfectantes en accesos

•
•
•
•

Redacción de protocolos de uso de la oficina para trabajadores y visitantes
Instalación de rótulos informativos
Formación a los trabajadores en riesgos y su prevención
Establecimiento de canales de comunicación para informar de las actualizaciones en los riesgos y las
medidas adoptadas para hacerles frente

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivos
•
•
•
•

Rediseño de los espacios de trabajo

REDUCIR la PROPAGACIÓN del virus
Incrementar la SEGURIDAD de los trabajadores
Generar TRANQUILIDAD en el trabajo presencial
Mejorar la PRODUCTIVIDAD de la empresa

¿Cómo puede ayudarte

?

• ANALIZAMOS tu forma de trabajo y los riesgos asociados al COVID (contagios, reducción de la
actividad presencial, limitaciones en turnos y accesos, cierres de departamentos …)
• Desarrollamos y VALORAMOS una solución
• IMPLANTAMOS las soluciones mediante la redacción del PROYECTO y la ejecución de la
REFORMA
• REDACTAMOS los protocolos de utilización de las instalaciones y FORMAMOS a los trabajadores
de manera continuada

