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1-‐
Toma de temperatura obligatoria al ingresar a las instalaciones con
termómetro infrarrojo ( se restringirá el acceso de personas con temperatura
arriba de 37°C, o con síntomas catarrales)
2-‐
Pasar por el tapete Sanitizante en la puerta de ingreso .
3-‐
Aplicación de Gel antibacterial en manos al ingreso del
establecimiento y el uso frecuente dentro del mismo .
4-‐
Uso obligatorio de cubre bocas el mayor tiempo posible dentro de las
instalaciones.
5-‐
Limpiar y desinfectar el área de trabajo personal al inicio de cada
jornada, y al termino utilizando los productos desinfectantes proporcionados.
6-‐
Evitar el contacto estrecho y mantener Sana distancia (1.5 a 2.25
metros) entre las personas.
7-‐
Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo. En caso
necesario, lavar y desinfectar antes y después de usarlos, seguido del lavado
de manos.
8-‐
Áreas de cocina y comedor no podrá haber más de 2 personas al
mismo tiempo .
9-‐
La Limpieza de utensilios de cocina (tazas, cubiertos , vasos etc.)
deberá ser de manera personal como siempre,
y MAS profundo y
consciente, de nada sirve tomar medidas de sanidad si no limpiamos bien lo
que usamos de manera directa.
10-‐ Alimentos , para evitar riesgos de contagio estos estarán suspendidos
hasta nuevo aviso .
11-‐ Área de terraza, NO más de 5 personas a la vez, y procurando su sana
distancia. (1.5 a 2.25 metros)
12-‐ Al toser o estornudar aplicar el modo de etiqueta
13-‐ Evitarlo más posible tocarse los ojos, la nariz y la boca.
14-‐ Visitantes , cualquier visita estará únicamente en el área lounge, sala
de juntas asignada u oficina privada con autorización previa de la empresa
en cuestión .
15-‐ eventos privados en SALAS DE JUNTAS , se
realizarán con un
aforo máximo permitido dependiendo de la sala seleccionada. (preguntar en
recepción )
16-‐ En caso de la mismas , evitar aglomeraciones al registrar entradas o
salidas, manteniendo siempre la sana distancia.

