10 Reglas sanitarias COVID-19

Todos responsables!

# Prevención general
01

03

Si tengo algún síntoma (fiebre, por
ejemplo), no voy al trabajo. Aviso a
mi superior y me pongo en contacto
con mi médico asignado. Me hago una
prueba de laboratorio en función de la
disponibilidad sanitaria local.
Si tengo algún factor de vulnerabilidad
frente al COVID-19, y siempre
respetando el secreto médico, lo
comunico a mi superior o médico
asignado para que valoren las
modalidades de trabajo viables para mí.

02

04

Si el médico me da un diagnóstico
positivo en COVID-19, lo notifico a mi
superior para identificar y advertir a
las personas con las que he estado en
contacto.

Respeto la organización existente:
pasillos sanitarios, teletrabajo,
modos de trabajo, franjas horarias,
indicaciones sobre viajes.

# Medidas básicas de protección
05

07

En todo momento mantengo el
distanciamiento físico: durante las
operaciones de explotación, en los
vestuarios, oficinas, ascensores, salas de
reunión, lugares de restauración, zonas de
circulación de peatones.
Utilizo una mascarilla en función de
las consignas aplicables a mi actividad.
La desecho en los puntos de recogida
exclusivos del covid-19 para evitar
propagar el contagio.

09

06

Limito al máximo los contactos
e interacciones físicas. Organizo
mi trabajo de forma que evite los
desplazamientos y las reuniones
presenciales.

08
Toso y estornudo tapándome la boca
con codo o con un pañuelo de papel y
evito tocarme la cara.

10
Me lavo las manos a menudo con agua
y jabón o me las desinfecto con gel
hidroalcohólico.

Me preocupo de respetar estas medidas dentro de la empresa, así como en el trato con mis
clientes y subcontratistas. Hablo con mis compañeros y mis superiores en caso de que me resulte
difícil aplicar estas normas para buscar juntos una solución.
Respetar estas normas fuera de mi lugar y horario de trabajo me permitirá estar protegido/a,
proteger a mis compañeros y proteger a las personas más cercanas.

Desinfecto frecuentemente mi puesto
de trabajo y mis herramientas. SUEZ
desinfecta de forma regular los
espacios comunes (vestuarios, aseos,
pomos, paneles de introducción de
códigos, etc.).

