PROTOCOLO GENERAL INTERNO COVID-19

MASCARILLA
– DISTANCIA – HIGIENE DE MANOS/DESINFECCIÓN

ASPECTOS PRINCIPALES
SÍNTOMAS MÁS HABITUALES
• Fiebre
• Tos seca
• Cansancio
Otros síntomas
• Molestias y dolores
• Dolor de garganta
• Diarrea
• Conjuntivitis
• Dolor de cabeza
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto
• Erupciones cutáneas o pérdida del color
en los dedos de las manos o de los pies

LA MEJOR PREVENCIÓN

SIEMPRE
MASCARILLA
DISTANCIA
HIGIENE DE MANOS / DESINFECCIÓN

OTRAS RECOMENDACIONES
• Limitar contactos / vida social
• Crear unidades de convivencia
• ¡No bajar nunca la guardia; en determinados
momentos el virus es MUY contagioso!
• Airear espacios de forma frecuente
• No compartir utensilios personales, mate…

ASPECTOS PRINCIPALES -II
LA MEJOR PREVENCIÓN = LA RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CADA
UNO DE NOSOTROS
A pesar de que la mayoría de los casos son leves no debemos perder de vista que en
ocasiones las consecuencias de la Covid-19 pueden ser graves o muy graves, incluyendo
hospitalización, ingreso en UCI e incluso el peor de los desenlaces.
Des del inicio de la pandemia en marzo, hemos tenido compañeros que se han encontrado en
estas situaciones graves e incluso siguen luchando para recuperarse…
NO MINIMICEMOS LAS CONSECUENCIAS DEL CONTAGIO !!!!
Hablamos de consecuencias de salud pero también económicas puesto que supone una
pérdida de salario para uno mismo pero también para las personas del entorno cercano que
deben aislarse…
PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD
MÚTUA SON CLAVES

ASPECTOS PRINCIPALES -III
SÍNTOMAS
Ante la presencia de síntomas, AISLARSE de forma INMEDIATA y no ir al trabajo. No acudir al
centro médico directamente:

• Llama a tu médico referente
• Avisar a tu responsable directo y a RRHH
• Realizarla correspondiente prueba TMA derivado por el médico

SÍNTOMAS GRAVES: LLAMAR DE INMEDIATO AL TELÉFONO DE URGENCIAS

ASPECTOS PRINCIPALES -IV
CONTACTO CON PERSONA DIAGNOSTICADA
POSITIVA
En el momento que uno se sabe contacto de positivo,
aunque no tenga absolutamente ningún síntoma, debe
AISLARSE de forma INMEDIATA, no ir al trabajo y no
acudir al centro médico directamente.
• Informar al médico referente y/o a la empresa
• Esperar las indicaciones del departamento de salud
del Gobierno
• No terminar el aislamiento hasta orden o validación
del médico y/o de Gobierno.

BAJA MÉDICA :

Si se tienen abiertos los derechos + asignado
médico referente, tanto el diagnóstico por
positivo de Covid-19 como el aislamiento por
contacto dan lugar a PRESTACIÓN POR BAJA
MÉDICA de la seguridad social.
La tramitación es responsabilidad del
médico o del Ministerio de Salud.
Se considera como un accidente laboral:
se cobra des del 1.er día el 66% del salario.

TESTEO SEMANAL
El Gobierno de Andorra ha dictaminado que el personal que
está vinculado a la atención al público y al turismo en general
sea testeado semanalmente. Mientras no se dispongan de
tests de saliva, los tests serán de antígenos (muestra
orofaríngea).
Los tests se realizarán en los locales de la empresa y en cada
sector; el día y horario asignado será comunicado por RRHH

a cada trabajador, será fijo y deberá ser respetado
escrupulosamente.
La principal finalidad del testeo es la detección
precoz de casos asintomáticos, de ahí la gran
importancia

de

su

realización;

protegemos

trabajador, a los compañeros y familiares y al cliente.

al

PRECAUCIONES GENERALES

LIMITAR
CONTACTO
SOCIAL Y
GESTOS QUE
ROMPAN LAS
BARRERAS DE
SEGURIDAD

SÍ

PRECAUCIONES COVID-19
EN LOS DESPLAZAMIENTOS

A pie: mascarilla obligatoria
desde la puerta de casa

En coche compartido o autobús:
mascarilla obligatoria y distancia

PRECAUCIONES COVID-19
BUS DE PERSONAL

• Se amplia el servicio de transporte de personal a fin de evitar
aglomeraciones.
• Según el horario de trabajo, RRHH asignará a cada colaborador un
número de bus, que deberá respetar y será fijo para toda la
temporada.
• Importante mantener siempre el máximo de distancia posible.
• Por el momento buses limitados al 75% de su capacidad.
• Llevar en todo momento la mascarilla y evitar al máximo tocar
superficies de uso común.

PRECAUCIONES COVID-19
AL ENTRAR AL TRABAJO

Fichaje con el forfet de empleado.
• Mantener distancia mientras se espera para fichar
• En caso de inconveniente, dejar pasar y avisar al
responsable para que nos fiche.
• En caso de tener que usar teclado, usar gel
hidroalcohólico.
En el vestuario:
• Utilizar gel hidroalcohólico antes de entrar
• Mantener la distancia
• Uso obligatorio de mascarilla
• Utilizarlo el mínimo tiempo posible
• Taquillas cerradas al marchar
• No dejar material personal por fuera.

PRECAUCIONS COVID-19
EN EL TRABAJO O EN EL DESCANSO

Al llegar al puesto de trabajo
• Desinfectar su lugar de trabajo.
• Si es posible, airear 10 minutos. Airear debe
hacerse varias veces al día idealmente.
En el descanso:
• Desinfectar el espacio antes y después de
usarlo.
• Priorizar uso individual y respetar siempre el
aforo máximo determinado.
• ¡Mantener distancia!!!! No llevamos la mascarila
!!!!
• Estar el mínimo tiempo posible

PRECAUCIONS COVID-19
SI NOTAS SÍNTOMAS EN EL TRABAJO
• Avisar a tu responsable directo.
• Mantener todas las precauciones (Distancia, mascarilla y manos limpias); ante la duda y hasta
prueba contraria, debes actuar como si fueras positivo; con la máxima prudencia.
• No interactuar con nadie.
• El responsable emitirá el boletín de accidente (como en un accidente de trabajo habitual) y te
indicará los pasos a seguir; en este caso te indicará centro médico y hora para realizar test rápido
en las dependencias de la empresa. Si dicho test fuera positivo se iniciaría automáticamente el
proceso con el Ministerio de Salud y el Médico Referente, haciendo prueba TMA y procediendo al
aislamiento de contactos.

PRECAUCIONES COVID-19
Todos los puestos de trabajo, disponen de sus protocolos de
actuación para prevenir los contagios, ya sea entre trabajadores o
con clientes.
Hay que ser muy escrupulosos en su cumplimiento.

Todos los equipos de trabajo de la empresa han estudiado y
diseñado esos protocolos de contingencia para evitar la suspensión
del servicio prestado y asegurar NUESTRA SEGURIDAD y la de
nuestros clientes.
RESPETEMOS LAS MEDIDAS .

PRECAUCIONES COVID-19

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
ANTES DE ACABAR COMPLETA ESTE TEST:
https://forms.gle/sqWT4JChAAco39PL8

