
MEDIDAS DE SEGURIDAD
"STOP COVID-19 EN 
LA EMPRESA" 

ANTES DE IR AL TRABAJO
TÓMATE LA TEMPERATURA

1

Si tienes más de 37oC o si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.
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DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
Siempre que puedas, prioriza el uso de mascarilla y las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros.

EN EL CENTRO DE TRABAJO

No acudas al trabajo y contacta con tu empresa y con el servicio médico 
de atención primaria para que determine tu caso. Teléfono de atención al 
COVID-19 EUSKADI: 900203050

Si has proporcionado cuidados a un caso confirmado sin las medidas de protección adecuadas o 
has estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 
minutos, tampoco debes de acudir al trabajo. Debes de contactar con tu empresa y con el servicio 
médico para que te indiquen el procedimiento a seguir.

w w w . s e g u r m a n i a z u r e k i n . e u s

Mantén la 
DISTANCIA 
INTERPERSONAL 
(1,5 metros 
mínimos).

Establece 
aforos, señaliza 
espacios y rutas 
de circulación si 
es necesario.

Evitad el  
contacto físico.

Lávate las 
manos a 
menudo.

Estornuda en 
papel o protege 
la boca con el 
codo. 

Manos alejadas 
de ojos y boca.

Deja tu puesto 
despejado para 
ayudar a la 
limpieza y 
desinfección 
diaria.

Evitad el 
compartir 
equipos.

La mascarilla será 
obligatoria cuando 
compartan espacios 
comunes, circulen por los 
pasillos o en cualquier otra 
circunstancia donde 
pueda darse una 
proximidad.

Cuando las personas 
trabajadoras 
permanezcan sentadas en 
su puesto, siempre y 
cuando puedan mantener 
la distancia de 1,5 metros 
entre ellas, no será 
obligatoria.
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Medidas establecidas a 25 de septiembre de 2020.
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