Calma ante
el coronavirus

Más del 80% de los
casos son leves
¿Qué hago si
tengo síntomas?
¿TENGO SÍNTOMAS COMPATIBLES?
(Fiebre, tos, dificultad respiratoria…)

PERMANEZCA EN SU DOMICILIO

Contacte con los Servicios de Salud en el
teléfono habilitado en su Comunidad Autónoma
(*) y sigue las indicaciones…

¡SI NO TIENES SÍNTOMAS, sigue los
protocolos de actuación establecidos
tanto por tu empresa como por
las Autoridades Sanitarias!

Período de
incubación

Entre 2
y 14 días

El virus se transmite muy
fácilmente. Es importante
mantener la calma y seguir las
indicaciones de tu empresa
y de las autoridades
sanitarias

Una guía de:

Trasmisión
al ser humano
· Contacto con animales

infectados
· Contacto con personas
infectadas:

Tos, estornudo, exhalación

Poco probable la transmisión
a más de un metro
de distancia

· Más comunes:

GUÍA DEL
CORONAVIRUS
PARA LA
LOGÍSTICA

· Depositar la mercancía en la

(*) Teléfonos de información
900 400 061 /
955 545 060
Aragón
976 696 382
Asturias
900 878 232 /
984 100 400 /
112 marcando 1
Cantabria
900 612 112
Castilla La Mancha 900 122 112
Castilla y León
900 222 000
Cataluña
061
Ceuta
900 720 692
Andalucía

C. Madrid
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Canarias
La Rioja
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco

900 102 112
900 300 555
112
900 400 116
061
900 112 061
941 298 333
112
900 121 212
948 290 290
900 203 050

Síntomas de
la enfermedad
Fiebre, tos, sensación de falta de aire

Protocolo para
la Última Milla
puerta del cliente
· Llamar al timbre y retirarse a
una distancia mínima de 2 m
· Suprimir cualquier contacto
con el cliente
· Se aconseja no coger
reembolsos ni firma
del cliente

Con el apoyo de:

Protocolo para
el transporte
· Los conductores de los vehículos deben

permanecer siempre a bordo
· No se recomienda el acceso a oficinas
de terceros
· Las personas a cargo de los lugares de carga y
descarga deben garantizar limpieza diaria adecuada
y gel desinfectante para lavado de manos
· Para las operaciones en las que es indispensable
que el conductor intervenga deberá mantener
una distancia mínima de un metro con
el resto de personas
· Se recomienda el uso de mascarillas
si es necesario el trabajo
interpersonal inferior
a un metro

¿Cómo puedo
protegerme?

· Menos comunes:

Diarrea, dolor abdominal

· Los casos más graves:

Neumonía, dificultad importante
para respirar, fallo renal

Situaciones
con posible riesgo
· Transportistas que deban
acceder a instalaciones de otras
empresas
· Cualquier persona que trabaje
en una zona de elevada
concurrencia
· Repartidores de mercancías
con entregas a
particulares

· Higiene de manos frecuente:
lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas
· Evitar el contacto estrecho con personas
· Mantener una distancia mínima de un metro
· Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
· Al toser o estornudar:
cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable

¡Ante cualquier duda,
DIRIGETE A LA PERSONA
ENCARGADA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
EN TU EMPRESA!

