
 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LOS SOCIOS DE 
SMART IB FRENTE AL COVID-19  03/07//2020 

 
1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
• Se procurará realizar el máximo de tareas posibles mediante el TELETRABAJO. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica a toda la población, cuando no se 

pueda asegurar la distancia social o cuando se acceda a determinados lugares 

que así lo exijan. Es necesario saber manejar y mantener (o desechar 

debidamente) las mascarillas (colocación, retirada y limpieza de mascarilla). 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Etiqueta respiratoria cuando no se use la mascarilla: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros. 

 

 
2. CENTROS O LUGARES DONDE SE ACCEDA POR RAZÓN DE TRABAJO 

AVISA A TU ASESOR DE SMARTIB DE LUGAR Y HORA en la que vas a entrar a 

realizar tu actividad fundamentalmente para que nos aseguren mediante un escrito o 

email la frecuencia de la limpieza y el método. Es obligada la limpieza diaria de todas 

las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de 

puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes. 

• Toca lo menos posible y lávate las manos con frecuencia. 

• Asiste al lugar de trabajo preferiblemente evitando el transporte público. 

• Evita el contacto directo con las personas. 

• Recomendamos no usar teléfonos fijos, telefonillos, walkie-talkie o móviles ajenos. 

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas 

por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de 

seguridad. 

• Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de 

acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el 

cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación 

extraordinaria. 

• Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes 

que permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él 

cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del 

establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. 

• Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su 

obligación de cooperar en su cumplimiento. 



 
 

3. PERSONAS SENSIBLES 

Si presentas alguna de estas patologías, te encuentras entre el llamado “personal 

sensible”: 

• Diabetes 

• Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión) 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Inmunodeficiencia 

• Cáncer en fase de tratamiento activo 

• Embarazo 

• Mayores de 60 años 

 
Únicamente podrás seguir trabajando desde tu domicilio. En el caso de que fuera 

imposible debes indicárnoslo. Llama a tu asesora de SmartIb. 

 
 

4. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DEL COVID-19 

En el caso de que presentes síntomas de la enfermedad, debes ponerlo en 

conocimiento de tu médico de cabecera y quedarte en tu domicilio al menos 14 días 

junto con todos tus familiares. Si puedes seguirás realizando teletrabajo y si no es 

posible cursarás baja por enfermedad común. 
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