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 CORONAVIRUS COVID-19 - DIRECTRICES PARA LAS EMPRESAS  
 
Medidas de precaución y gestión empresarial  
En esta fase se recomienda:  
Establecer la prohibición de acceso en la Empresa para todos los colaboradores residentes en las zonas 
sujetas a cuarentena.  
Esta medida cautelar debe extenderse a todos los colaboradores para los que haya habido un potencial de 
contagio en las dos semanas anteriores (nota 1), como por ejemplo:  
• viajeros que han regresado de la China continental o que han estado allí después de una escala de avión 
(no es relevante la causa del viaje);  
• Colaboradores que mantienen estrechas relaciones personales con familiares/conocidos o más 
generalmente con personas que han regresado recientemente de China  
• Colaboradores que mantienen estrechas relaciones personales con familiares/conocidos o más 
generalmente con personas expuestas al virus que no han completado el período de aislamiento cautelar.  
 
Privilegiar todas las formas de trabajo inteligente de forma remota, ya que este modo de funcionamiento 
permite limitar sustancialmente los contactos; esta medida puede aplicarse para la gestión de cualquier 
trabajador que resida en las zonas de cuarentena o que pueda haber estado expuestos a riesgo de 
contagio.  
Reforzar los controles de acceso a las instalaciones del personal que no sea empleado: limitar en la medida 
de lo posible el acceso a las Empresas por parte de personal externo, comprobando la procedencia del 
mismo y si su origen es atribuido a las zonas de cuarentena preventiva prohibir su acceso.  
(Nota 1).  
Suspender actividades tales como eventos o reuniones corporativas.  
Limitar el uso de zonas comunes como salas de reuniones o comedores a pequeños grupos de 
trabajadores; para las cantinas evaluar la posibilidad de limitar el acceso simultáneo a las mismas utilizando 
una mayor rotación o permitiendo el acceso a grupos restringidos. Prohibir los desplazamientos del 
personal de la empresa desde y hacia las zonas de cuarentena. Limitar los desplazamientos de personal de 
la empresa desde y hacia las zonas adyacentes a las zonas sometidas a cuarentena.  
Establecer, si una política de riesgo de viaje efectiva aún no está activa, procedimientos específicos para la 
gestión/aprobación de viajes a zonas de riesgo potencial para el personal de la empresa (a tal fin la 
Asociación está a disposición)  
Gestión de las mercancías entrantes  
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que las personas que reciben paquetes de China no están 
en riesgo de contraer el nuevo coronavirus, porque no es capaz de sobrevivir por mucho tiempo en las 
superficies. Hasta la fecha no hay evidencia de que objetos, producidos en China o en otros lugares, puedan 
transmitir el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2)  
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Gestión de los aspectos higiénicos  
Implementar el estado de higiene y limpieza de los locales con especial atención a las zonas comunes y a las 
zonas accesibles al público con desinfectantes a base de cloro/lejía, disolventes y etanol 75%, ácido 
peracético y cloroformo, según lo recomendado por el Ministerio de Sanidad y la ISS.  
Medidas de higiene personal  
Lávese a menudo las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Utilice desinfectantes para las 
manos cuando el jabón y el agua no están disponibles. Mantener al menos un metro de distancia de otras 
personas, especialmente cuando tosen o estornudan o tienen fiebre (el virus está contenido en las gotas de 
saliva y puede ser transmitido a corta distancia).  
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.  
Utilice la mascarilla sólo si está ayudando a personas enfermas o si se sospecha que está enfermo. Si 
presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, cansancio asociados a una 
posible fuente de contaminación (regreso de un viaje a China o contacto con personas potencialmente 
infectadas) llame al teléfono gratuito 1500 del Ministerio de Salud para tener información sobre qué hacer, 
llamar al 118 o llamar al número gratuito que la Región Emilia Romaña activará pronto.  
Nota 1) Para eso se puede utilizar la tarjeta de autodeclaración Coronavirus COVID-19 previamente 
transmitida y adjunta a la presente. 


