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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19
Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades respecto a las medidas preventivas
frente al contagio del coronavirus COVID-19 y ante la reciente declaración del estado
de alarma, la dirección de Aries Grupo de Comunicación ha dictado una serie de
medidas orientadas en la minimización de los riesgos para la salud de nuestros
trabajadores, clientes y proveedores.
Detallamos las medidas implantadas:


Teletrabajo: Para limitar el riesgo de contagio debido a la concentración de
personas, hemos organizado a nuestros trabajadores para poner en situación de
teletrabajo
al
mayor
número
de
personas
posible.
Estas medidas incluyen la conexión continua de nuestro personal mediante
plataformas de comunicación, videoconferencias, suministro de portátiles y
gestión de la documentación en la nube.



Comunicación cliente: Cualquier duda que pueda surgir, continuará siendo
atendida mediante los mismos canales y vías de comunicación habituales,
además hemos habilitado canales de videoconferencia.



Información interna: Hemos repartido dípticos y carteles, a todo el personal,
con información sobre las recomendaciones de prevención, además de
comunicaciones diarias en los medios telemáticos internos de Aries.



Hemos incorporado dispensadores de hidroalcohol en todos los lugares de
acceso a nuestras instalaciones y zonas comunes.



Escalonamiento de los turnos para evitar la coincidencia de varios
trabajadores a la vez en las zonas comunes. Se evitará el acercamiento físico.



Refuerzo en la limpieza diaria haciendo hincapié en la desinfección diaria de
los puestos de trabajo. Aplicación diaria a pomos de las puertas, superficies de
zonas comunes, barandillas, llaves de la luz….



Control de la temperatura de todo el personal que acude a trabajar a nuestro
centro productivo. Todo aquel que supere los 37,3 ºC no se le permitirá el acceso.
A medida que la situación evolucione, adaptaremos nuestros protocolos con el
fin de minimizar los inconvenientes que puedan producirse en el servicio.
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