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MEDIDAS
GENERALES
Todos nuestros empleados, antes de entrar a su puesto de

trabajo, se desinfectarán las manos con agua y jabón o con el

antiséptico facilitado por la empresa.

 

Además, se les tomará la temperatura. Si el valor es igual o

superior a 37,5 grados, no se les permitirá el acceso a las

instalaciones y se les dirigirá a su domicilio para que se pongan

en contacto con su médico o centro de salud (en cualquier caso

el teléfono de asistencia sanitaria es 900300555 o 112 para

registrar el caso).

 

La desinfección de manos se volverá a aplicar a cualquier

miembro de nuestra plantilla al regreso de cualquier salida que

tenga que hacer durante su horario laboral. 

 

La empresa recomienda evitar dentro de lo posible la salida

para comidas o almuerzos a bares y restaurantes.

 

La empresa amplía la limpieza diaria de todos los espacios

comunes como vestuarios, comedor y aseos por parte de

nuestro servicio de limpieza externo COMISMAR de lunes a

viernes inclusive.

Ante la rápida evolución de la situación y de las medidas

adoptadas con respecto al coronavirus, para minimizar

cualquier posible riesgo de contagio en nuestra fábrica así

como el propio riesgo de propagación del virus, os

comunicamos las medidas tomadas, según las

recomendaciones del Ministerio de Sanidad, con referencia al

personal de la empresa, a visitas y transportistas en el lugar de

trabajo.



MEDIDAS
PARA TRABAJADORES DE  FÁBRICA

Los trabajadores tendrán que alternar las paradas de comida y

evitar aglomeraciones en el comedor, parando una parte de la

plantilla a las 13:30 y la otra a las 14:00. 

 

Estos horarios serán comunicados individualmente por el

encargado a todos los trabajadores implicados. Es conveniente

dejar libre el espacio de una silla entre los distintos operarios

que coincidan en el comedor en el mismo turno.

MEDIDAS
PARA VISITAS COMERCIALES

Las visitas de los comerciales y técnicos a nuestras

instalaciones se van a posponer hasta nuevo aviso.

 

Solamente se atenderán las que sean imprescindibles y con

previo aviso o pacto con algún responsable de la empresa. 

 

Siempre, cumpliendo las medidas de higiene que se especifican

debajo para los transportistas.

MEDIDAS
PARA TRANSPORTISTAS

Los transportistas que vengan a nuestras instalaciones a

descargar material, deberán tomar unas medidas mínimas para

no exponer al personal:    

Lavarse las manos con jabón y agua o con el antiséptico

proporcionado por la empresa.

No acercarse a más de 1’5m de distancia de 

Taparse la boca y nariz con el codo 

No compartir objetos (deberán traer 

    cualquier operario.

    en caso de tos o estornudo.

    su propio bolígrafo).



MEDIDAS
PARA TRABAJADORES DE  OFICINA

Además de las medidas adoptadas para los operarios de

fábrica con respecto al Covid-19, que son válidas para todo el

personal de la empresa, presentamos las medidas adoptadas

especialmente para el personal de oficinas:

 

En cuanto a las visitas externas:
      Las visitas de clientes a nuestras instalaciones se

posponen hasta nuevo aviso, salvo visitas concertadas que no

puedan evitarse y sean imprescindibles. Preferiblemente,           

con previo aviso. Esto incluye todo tipo de visita, incluidas las

ventas a clientes con pago en oficinas. Sólo se aceptarán

pagos mediante transferencia bancaria.

 

      En el caso de reunión con algún cliente o proveedor, se

habilita una zona de reuniones. Las reuniones no serán de           

más de 3-4 personas, para poder mantener la distancia de

seguridad necesaria para evitar el contagio (1-1.5 mts). Se

evitará dar la mano y deberéis, además, lavar y desinfectar

bien las manos antes y después de la visita. No se compartirán

objetos durante la visita (bolígrafos, papel…) y se evitará visitar

la zona de muestrarios, hasta nueva orden.

 

      En caso de ser necesario, se fomentará la realización de

videoconferencias para llevar a cabo las reuniones. 

 

        

En cuanto a la prohibición de la entrada a oficinas sin           
autorización:
      No se autoriza la entrada a oficinas ni de correos, ni de

transportistas, ni de ningún personal externo.

      Si tocan al timbre o llaman por teléfono desde fábrica, la

visita se atenderá en el hall y siguiendo el protocolo de

seguridad establecido anteriormente con las visitas.        

     La persona encargada de realizar los albaranes, por su

contacto continuo con el personal de fábrica, reforzará las

condiciones de higiene. Además, utilizar el teléfono

en la medida de lo posible para comunicarse 

con las personas que pasan nota. Las notas de 

fábrica serán reducidas a las realmente precisas.



Si cualquier trabajador o persona externa a la empresa

presenta alguno de los síntomas como tos, fiebre,  falta de aire,

síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal, les

pedimos por favor que no vengan a nuestras instalaciones.

 

En caso de no seguir estas recomendaciones podemos

denegarle el acceso.

  

Para cualquier duda o aclaración que podáis tener contactad

con: Juan Antonio Esparza o Blas Manuel Esparza.

 

Si creéis que no os resuelven las dudas, debéis de utilizar la

prudencia y el sentido común.

 
El delegado de prevención y

presidente del Comité de Empresa,

 

Blas Manuel Esparza

La Dirección de la Empresa,

 
José Luis Rico 

El director de fábrica y presidente del
Comité de Seguridad y Salud,  

 

Juan Antonio Esparza

Firmado:

Teléfono de contacto: 96 159 72 42
Email de contacto: cantisa@cantisa.es


