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Circulares informativas
Accede a toda la información en www.fedeto.es)

MEDIO AMBIENTE. Suspensión de procedimientos urbanísticos en el estado de alarma.

Información publicada por el diario económico Expansión (28/04/2020)

Medidas para normalizar la
vuelta al trabajo
Las empresas españolas con elevado número de trabajadores, han vuelto a su
actividad de manera paulatina. En un artículo publicado por el diario económico
Expansión, se detallan las medidas adoptadas para que la vuelta al trabajo, tenga
como objetivo la protección de la salud de las personas.
Hasta la fecha no se han diseñado
protocolos completos que estén
homologados ni aprobados por la
autoridad laboral con competencias en
esta materia. Más allá del uso de
mascarillas, hidrogeles y distancias
entre personas.
A continuación hacemos un extracto de
las medidas que se vienen adoptando,
para que puedas adaptarlas a la realidad
de tu actividad empresarial.
En próximas circulares y en la revista nº
384 de Fedeto publicaremos una
información detallada al respecto,
elaborada por el área de prevención de
riesgos laborales.

NEWSLETTER de FEDETO con información específica sobre medidas empresariales entorno al CORONAVIRUS

28 de abril 2020

NEWSLETTER

9

Mascarillas y guantes

Trabajos en grupo

Como todos conocemos, los Epis
de protección imprescindible son
las mascarillas y guantes. Equipos
de protección individual (Epi).

Algunas empresas, por sus
características y
dimensión, han creado
grupos de trabajo sin
contacto entre ellos, para
el desarrollo de sus
funciones.

Test
Sobretodo se aplican a los
trabajadores con algún síntoma.

Distancia social
Es imprescindible un
distanciamiento entre las
personas que compartan
espacios.

Desinfección de zonas de
Vending
Las áreas y máquinas de venta de
productos alimenticios o bebidas,
serán desinfectadas a diario.

Teletrabajo

Mamparas y puertas
abiertas
Para minimizar riesgos se
ha optado por la
superposición de
mamparas y abrir las
puertas de los espacios de
trabajo

Cancelación de visitas
Se han cancelado las
visitas externas a las
oficinas y la organización
de actos sociales

Se mantienen el teletrabajo, de
manera especial para quienes
tienen hijos menores y perfiles de
riesgo.
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Control de temperatura
Durante la jornada los controles de
temperatura pueden ser habituales.

Organización
Un comité dirige y supervisa la
aplicación de las normas que se
establezcan.

Retorno por fases
La “hibernación” económica que hemos vivido conlleva una nueva manera
de volver a la actividad laboral. Por lo que conocemos hasta hoy, las
empresas comienzan a realizar un plan de “desconfinamiento” por etapas.
De manera paulatina se incorporan por fases todos los empleados.
Con carácter general la llamada
“desescalada” se va a realizar por fases. De
momento se realiza un sistema mixto, que
mantiene el teletrabajo y la llegada de
trabajadores a los centros de trabajo.
No todos los sectores son iguales ni se
desarrollan por tanto las mismas funciones.
Se da el caso de empresas que se marcan
objetivos de inserción con un periodo que
puede alcanzar los cuatro meses.

En Fedeto les mantendremos
informados de las medidas que tenga
carácter oficial y de aquellas que se
coordinen desde la iniciativa privada
o de las asociaciones sectoriales.
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NUESTRO RECUERDO Y PÉSAME

Para las miles de víctimas del coronavirus.
No podemos olvidarles ni reducirles a cifras que forman parte de
una estadística.
Nuestro profundo recuerdo para ellos.
Y el pésame para los familiares, que pierden a sus seres queridos en
un periodo general de absoluta tristeza.

Y EL APLAUSO SIMPRE PARA
Sanitarios, Fuerzas de Seguridad, trabajadores de comercios de
alimentación, industria agroalimentaria, taxistas, operarios de limpieza
viaria, transportistas, agricultores, ganaderos, empresas de
alimentación…
…Tantas y tantas que no somos capaces de visualizar las profesiones que mantienen su
ejercicio profesional, para que se mantenga la convivencia en circunstancias tan difíciles. Son el
ejemplo más visible de cómo se organiza la sociedad, con equilibrio y prudencia.
Queremos transmitir el agradecimiento a las miles de personas que desde su competencia
laboral, desarrollan su actividad profesional durante estos días tan complejos.
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