Protocolo CORONAVIRUS ACCESO INSTALACIONES PERSONAL EXTERNO:
·
·
·

VISITAS
SERVICIOS EXTERNOS
TRANSPORTISTAS Y CONDUCTORES DE CAMIÓN.

EN CASO DE SINTOMAS:
• Sensación de fiebre (escalofríos, dolores, dolor en las articulaciones, etc.)
• Fiebre (desde 37.5 °)
• Tos
• Fatiga intensa

NO VENGAS A TRABAJAR Y CONTACTA CON TU MÉDICO

Cuando llegues a nuestras instalaciones:
•
·
·
·
·

·
·

·

Lávese las manos con gel hidroalcohólico.
Es obligatorio el uso mascarilla sin válvula para entrar en nuestras instalaciones.
Mantén siempre la distancia de seguridad y los límites establecidos en el suelo.
Respete el aforo máximo indicado en las puertas de nuestras instalaciones.
Dirígete a la puerta de oficinas producción y llama para ser atendido. No accedas al
interior de la oficina salvo que te indiquen lo contrario. Sigue las indicaciones para
recibir y entregar la documentación, para proceder a la descarga o entrega.
Para proceder a la descarga del camión: abre la caja del mismo y aléjate de forma que
se guarde la distancia de seguridad con el personal que vaya a realizar la descarga.
Mientras dure la descarga el conductor estará en la cabina del camión , o en la
plataforma para la ayuda de la descarga, siempre y cuando se mantenga la distancia de
seguridad. El cinchado de la mercancía se hará cuando no haya personal en la
plataforma.
Respete el aforo máximo indicado en las puertas de nuestras instalaciones (aseos, sala
comedor )

Y por favor, recuerda:
• Extremar las medidas de limpieza de tu vehículo.
• Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es
especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies
potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos.
• Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a
continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
• Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

