
Covid-19. Resumen de la reunión del 26-3-2020 
 

Se han tratado los siguientes temas:  
 

• La representante de prevención informa que no hay novedades importantes desde la reunión de ayer. Se está 
repartiendo el material de protección individual que ha llegado a la empresa. También está hablando con los 
clientes para asegurarse que se están tomando las medidas de seguridad necesarias. Se está terminando el 
cuestionario sobre Teletrabajo que se enviará a la plantilla. 
 

• Los envíos de mascarillas y guantes a la gente que está en cliente se realizan metiendo el material en un sobre 
y se envía a cada trabajador/a, salvo cuando son lotes grandes para varias personas.   
 

• Formación al personal que tiene que prestar actividad presencial en el cliente. Se ha colgado en el espacio 
informativo sobre el Covid-19 en Circuit el documento con el protocolo para la prestación de la actividad 
presencial, de cara a informar sobre las medidas de protección personal. También se están dando dos charlas 
diarias vía telemática de media hora sobre este protocolo, una a las 11 y otra a las 3. 
 

• Los Delegados de Prevención preguntan al Servicio de Prevención si conocen casos en Albarracín 25 en los que 
hayan perdido el olfato, ya que tienen constancia de que hay algunos trabajadores a los que les ha sucedido.  
Le contestan que no, pero que, como se ha informado ayer en algunos medios de comunicación, este es un 
posible síntoma de Covid-19, pero también de otras afecciones. 

 

• Los envíos de material personal de protección se elaboran en función de los días que se tiene que acudir al 
cliente, normalmente se prepara un pedido para 10 días. Si han llegado menos o se necesitan más tienen que 
enviar un correo al mánager que se lo hace llegar a ellos y se prepara y envía rápidamente. 
  

• El Servicio de Prevención pide celebrar las reuniones los martes y jueves, ya que parece que la situación se ha 
normalizado. En el caso de que surgiera algo urgente se avisará, vía Circuit o correo electrónico. La siguiente 
reunión será el martes 31 de marzo. 

 
 
 


