MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19)
En Winncare la prevención es nuestra prioridad por eso, nos preocupamos tanto por
nuestros empleados como por nuestros clientes.
Como criterio general, la empresa quiere minimizar en todo lo posible la potencial
exposición a la COVID-19 de su personal, reduciendo el contacto entre las personas
trabajadoras, y entre estas últimas y los potenciales clientes, público o personal de otras
empresas que puedan concurrir en el lugar de trabajo.
Estamos informándonos constantemente de la evolución de esta pandemia en cada uno
de los países donde fabricamos nuestros productos y estamos siguiendo las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud,
Consumo y Bienestar Social español.
Por ello hemos tomado las siguientes medidas para la prevención específica frente al
coronavirus (COVID-19)
EN EL CENTRO DE TRABAJO:
1. Las tareas y procesos laborales se planifican de manera que los trabajadores puedan
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada
y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.
2. Se ha sustituido el sistema de fichaje mediante huella, por un sistema mediante
tarjeta, evitando así el contacto de los empleados con el dispositivo de toma de datos.
3. Se asegura que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes. Para
evitar aglomeraciones de personal en estos puntos se han creado distintos turnos de
pausas durante la jornada, evitando aglomeraciones en el área de descanso.
4. Se mantiene el teletrabajo a todos los empleados que pueden realizarlo y las
reuniones se realizan por teléfono o videoconferencia.
5. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que
puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.
6. Se prohíbe el contacto físico: darse la mano o besarse al saludarnos.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
1. Toma diaria de temperatura de los empleados: El personal que acude físicamente a
nuestras instalaciones pasa una revisión diaria temperatura corporal antes de
incorporarse a su puesto de trabajo.
2. Limpieza del calzado de todas las personas que acceden a las instalaciones.
3. Se provee al personal de los productos de higiene necesarios. Con carácter general
consiste en jabón, gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes y pañuelos desechables.
4. Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en las zonas comunes y zonas
de transito con carteles explicativos que incitan a su uso frecuente. Así mismo también
se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada puesto de trabajo.
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5. Se prohíbe el acceso a las instalaciones a cualquier persona ajena a la empresa bajo
cualquier circunstancia. En el único punto donde se produce algún acceso de personal
externo -zona de expediciones debido al acceso de transportistas- se ha colocado
señalización en el suelo delimitando la zona que no se debe sobrepasar cuando vengan
a realizar la entrega o recogida de mercancías.
6. Hemos dispuesto de cartelería explicativa en nuestras instalaciones sobre todos los
procedimientos a llevar a cabo.
MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO:
1. Se realizan tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos.
2. Se refuerza la limpieza de los filtros de aire acondicionado y se aumenta el nivel de
ventilación para renovar el aire de manera más habitual.
3. Se han reforzado las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia
en aquellas superficies que se tocan con más frecuencia como interruptores, ventanas
o pomos de puertas, etc.
4. Toda la materia prima, componentes y resto de mercancía proveniente del exterior
es desinfectada adecuadamente si se va a utilizar en el momento o bien se deja en
“cuarentena” durante un periodo mínimo de 5 días antes de su uso y/o manipulación.
Especialmente en el caso del metal, material sobre el cual el virus puede llegar a tener
una “supervivencia” de hasta 5 días, aseguramos su higienización, primero con el tiempo
de cuarentena o desinfección antes del uso por nuestros operarios y segundo durante
los procesos propios de la fabricación, ya que alguno de los procesos -como el de la
pintura- someten las piezas a temperaturas muy elevadas que garantizan su
higienización.
En conclusión, tened la seguridad de que estamos reaccionando a la situación del COVID19 de una manera responsable y proactiva y nos aseguraremos de que nuestros servicios
no se vean afectados.
Confiamos y contamos con el sentido de responsabilidad de todos.

Torrente, Marzo de 2020

Sonia Ferrandis Tello
Directora General WINNCARE SPAIN
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