
ANTES DE IR A TRABAJAR

• Antes de salir puedes valorar si:

o Tengo fiebre de más de 38º

o Tos

o Dificultad en respirar

• Si crees tienes síntomas no debes ir al centro de trabajo

• Contacta con el teléfono de atención al COVID-19 o a tu centro de salud.

• Si el trabajador está dentro de las personas de riesgo de la enfermedad (hipertensión arterial,

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión,

embarazadas) debería de haber una recomendación del servicio médico para no acudir al centro de trabajo y

realizar Smartworking durante el tiempo estipulado para estos casos.

DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE TRABAJO

• Que la Dirección de la empresa dote a todos los trabajadores de un escrito (salvoconducto) donde se autorice 

el traslado al centro de trabajo y así evitar sanciones si hay controles policiales por el confinamiento.

• Se recomienda el transporte individual (evita ir acompañado o máximo de una persona por fila) frente al

transporte colectivo ya que garantiza la distancia interpersonal de mas o menos 2 metros. Guarda de

cualquier manera la máxima distancia interpersonal posible.

• Garantizar, en aquellos centros de trabajo que se pueda, una plaza de aparcamiento.

• Que solo acudan al centro de trabajo quien tenga coche propio. El resto que trabajen en Smartworking.

• Además, en el caso de Vodafone Plaza y hasta que exista una situación estable de seguridad no hacer

uso del servicio de Lanzaderas.

COVID-19. VUELTA AL CENTRO DE TRABAJO: 

POCO A POCO

SI TENEMOS QUE ACUDIR AL 

CENTRO DE TRABAJO,

DESDE STC APOSTAMOS POR LA 

SEGURIDAD

Desde STCVodafone consideramos la salud de todos los trabajadores lo más importante y por tanto hay que tener

mucha calma con el hecho de la vuelta a las oficinas tanto en cuanto Vodafone es una empresa en la que se

puede Teletrabajar perfectamente como desde la Dirección de la empresa nos lo han recalcado en diferentes

ocasiones.

En este sentido, desde STCVodafone solicitamos que la extensión del Smartworking durante todo este año 2020,

compatible y complementaria con otras que se están estudiando en la comisión de Prevención con el objetivo de

prevenir la salud de los empleados y contener lo máximo posible las consecuencias de esta pandemia en Vodafone.

Con motivo de la posible próxima vuelta a los distintos centros de trabajo cuando las autoridades sanitarias lo

aconsejen, desde STCVodafone hemos estado trabajando para proponer múltiples opciones para que el retorno

sea lo más seguro posible y evitar el tan temido rebrote.

Todas estas iniciativas y las que la Dirección de la empresa pueda añadir deben ser consensuadas con los delegados

de personal de Prevención y Riesgos Laborales en los distintos centros de trabajo.

YA EN EL CENTRO DE TRABAJO

• En este punto la semana pasada propusimos a la Dirección de la empresa una serie de recomendaciones.

Además de las propuestas anteriores a continuación tenemos una serie de medidas que podrán ayudar al mejor y

más seguro retorno al centro de trabajo de tal manera que minimicen el riesgo de transmisión en el mismo.

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://drive.google.com/open?id=1gzV9JIIDA0F9XWbuxfysB9lhYd6iwPIQ


MEDIDAS QUE STCVodafone PROPONE

EN EL CENTRO DE TRABAJO

1. Realizar test del Covid-19 a cada trabajador que vaya a ir al centro de trabajo y tras el resultado negativo

que pueda acudir a su puesto presencialmente.

2. Priorizar Smartworking a las personas trabajadoras con hijos menores y/o al cuidado de dependientes.

También personas de riesgo.

3. Reducir el horario de estancia en el centro de trabajo estando solo por la mañana controlando la

entrada y la salida garantizando la máxima distancia interpersonal posible, continuando en

Smartworking el resto de jornada laboral. Evitamos así tener que comer en el centro de trabajo donde más

personas pueden estar juntas a la vez.

4. Organizar los puestos de trabajo y las zonas comunes (vending, servicios médicos, correos, recepción

y demás servicios generales) para mantener la distancia social de tal manera que se minimice el

riesgo.

5. Hacer que los puestos sean siempre los mismos cada día para cada persona y que haya al menos,

un hueco libre entre trabajadores.

6. Información por parte de la Compañía a toda la plantilla y colaboración continua con Prevención

de riesgos laborales de los sindicatos.

7. Indicar con pictografías en distintos lugares del centro de trabajo recomendaciones como distancia de

seguridad, uso de mascarillas, limpieza de manos, …

8. Reforzar la información en las Tiendas Propias sobre las recomendaciones tal y como se está

haciendo en este momento.

9. Evitar en la medida de lo posible el uso de los ascensores. Si no hay más remedio usar cada

ascensor por un máximo de 2 personas con la máxima distancia de seguridad en él.

10. Evitar visitas no esenciales y reuniones presenciales. Si han de hacerse, se harán por Skype o similar.

Si no, mantener la máxima distancia de seguridad.

11. Dotar de suficiente material de protección y prevención (mascarillas, gel Hidroalcohólico, guantes, …)

para el personal que lo pudiera requerir.

12. En los centros de trabajo poner máquinas expendedoras de geles, guantes y mascarillas para poner a

disposición de los trabajadores.

13. Plan de contingencia según cada Área y/o departamento en el caso de contagio de algún

trabajador que tiene que ser consultado al delegado de Prevención del centro de trabajo o a los

representantes de los trabajadores en su caso.

14. Reforzar los servicios médicos de la compañía en todos los centros de trabajo. Crear un procedimiento

para controlar el estado de salud de los trabadores mientras están en el centro de trabajo.

15. Aumentar la limpieza de los filtros de aire, pomos de puertas, lavabo, grifería, …

16. Aumentar el control de la calidad de la climatización de los centros de trabajo.

17. Limpieza al final de la jornada de manera exhaustiva con productos para tal fin de los puestos de trabajo

usados por las personas trabajadoras.

18. Protocolos para los trabajadores que muestren síntomas en el puesto de trabajo para proteger al

resto de compañeros y prevenir contagios.

19. Evita saludos con contacto.

20. Evita usar dispositivos que otros compañeros.

21. Lleva a cabo las medidas de higiene recomendadas (lavarse frecuentemente las manos con agua y

jabón (al menos durante 40-60 segundos) o con gel Hidroalcohólico.
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C2 General

SÍGUENOS EN:

610 51 22 16

Si después de todo lo anterior, si tenéis más opciones o alguna duda, como siempre desde STCVodafone

estamos para ayudarte y puedes realizarnos cualquier consulta a través de

asesorialaboral@stcvodafone.es, WhatsApp 610512216, de cualquier representante sindical de

STCVodafone en tu centro de trabajo o en nuestro canal WorkPlace.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200409/tailandia-maquinas-expendedoras-mascarillas-covid-19-7923037
mailto:asesorialaboral@stcvodafone.es
https://vodafone.workplace.com/groups/STCVODAFONE/

