MEDIDAS CONTRA EL CONTAGIO POR COVID-19 EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
¡VERIFIQUEMOS EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN!
Si
implementada,
marca☑

LOS 5 PUNTOS DE LA MISIÓN

□

Se fomenta el teletrabajo, los desplazamientos escalonados, etc.

□

Se han establecido reglas para que las personas que no se
encuentran en buenas condiciones físicas puedan descansar sin
dudarlo, y se ha creado un ambiente propicio donde estas reglas se
puedan implementar.

□

Se han tomado medidas para evitar el aglomeramiento, tales como
guardar distancia a la hora de interactuar, ventilar regularmente,
usar particiones, usar máscaras, etc.

□

Se han tomado y comunicado medidas para 「las “Cinco situaciones”
que aumentan el riesgo de contagio」 donde hay “cambio de lugar”,
tales como salas de descanso y vestuarios, así como zonas de
comida y bebida.

□

Se han tomado medidas básicas para prevenir el contagio, tales
como: lavarse las manos, desinfectar las manos, desinfectar las
áreas tocadas por varias personas, así como la etiqueta para toser,
etc.
① Si la respuesta no es ☑ en todos los 5 puntos de la lista,
・ Consulte en el panfleto「Implementación de medidas
contra el contagio por Covid-19 en el lugar de trabajo
¡Verifiquemos ～ los 5 puntos de la misión ～! 」en la
sección 「 Ejemplos prácticos de medidas de prevención
de contagios en el lugar de trabajo 」. Después de
considerar lo necesario, implemente respectivamente para su
lugar de trabajo.
② Si la respuesta es ☑ en todos los 5 puntos de la lista,
・ Continúen considerando entre empleadores y trabajadores
medidas acordes con la situación real del lugar de trabajo,
utilizando la 「 Lista de chequeo para prevenir la
propagación del Covid-19 en el lugar de trabajo 」
publicada en el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar.
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