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INFORMAR, COLABORAR, SUPERVISAR Y HACER CUMPLIR EN EL TRABAJO LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
(COVID-19): 

 

Como empresario debo garantizar:  

- La evaluación de riesgos, protocolo interno y/o plan de contingencia  relacionado con 
la exposición a la COVID-19. 

- La información, formación e instrucciones relativas al riesgo de exposición a COVID-
19 llegue a todo el personal a mi cargo (reforzar con cartelería). 

- Proporcionar a los trabajadores/as mascarillas u otros medios de protección, en 
cantidad y características adecuadas para su uso durante la prestación laboral 
(indicadas en la evaluación de riesgos), junto con las instrucciones de uso y 
mantenimiento establecidas por el fabricante. Para que pueda justificarse es 
recomendable dejar formalizada dicha entrega por escrito, con la firma de un recibí 
por cada trabajador/a.  

- He de adoptar medidas para vigilar y garantizar el cumplimiento por parte de los/as 
trabajadores/as en la empresa de las medidas organizativas, higiénicas, técnicas o de 
protección para prevenir la COVID-19 (designar un “responsable COVID”  por área o 
sección que cumpla dicha función). 

 

Como trabajador/a debo colaborar: 

- Usar siempre y de manera correcta la mascarilla u otros medios de protección frente 
a la COVID-19 que la empresa me ha proporcionado.  

- No olvidar: lavarme frecuentemente las manos, toser en la flexión del codo, evitar 
tocarme ojos, nariz y boca, evitar aglomeraciones o espacios con muchas personas. 

- En todo momento he de respetar los aforos establecidos y la distancia interpersonal 
(mínimo 1,5 m, recomendable 2 m) en zonas comunes del centro de trabajo en las 
que podamos coincidir varios trabajadores/as (salas de reuniones, comedores, baños, 
aseos…). 

- Respetar y colaborar con los turnos, redistribución de puestos u otras medidas 
organizativas que ha implantado la empresa para minimizar la afluencia de personas 
(compañeros/as, personal de contratas/subcontratas,  potenciales clientes o público 
que puedan concurrir en el lugar de trabajo). 

- Cumplir estrictamente los nuevos procedimientos e instrucciones de trabajo 
relacionados con la  COVID -19. 


