








CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE 

LAS CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los trabajadores deben ser informados y dotados 

de un documento acreditativo para justificar su 

movilidad y acceso a su puesto de trabajo, y  

donde se deben dar instrucciones para reforzar 

la desinfección y esterilización de sus puestos.

Desarrollar planes de contingencia que recojan 

diferentes escenarios, con el fin de garantizar la 

continuidad de los servicios, con el propósito de 

ayudar a asegurar a los clientes la continuidad de 

su actividad empresarial



CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE 

LAS CRISIS DEL CORONAVIRUS

En las situaciones provocadas 

por la “falta de cooperación 

de una persona -ciudadano-

sintomática”; habrá que hacer 

uso de protección respiratoria 

y guantes de nitrilo. 

Siempre mantener una distancia 

prudencial y seguir las normas de 

higiene recomendadas. 



Recordamos lo que establece el Ministerio de Sanidad al 

respecto en el Procedimiento para los

Servicios de Prevención sobre COVID-19: 

Se deben proporcionar 

mascarillas de protección 

respiratoria y guantes de

nitrilo en los servicios específicos 

para tenerlas a disposición en 

caso de necesidad.



Recordamos lo que establece el Ministerio de Sanidad al 

respecto en el Procedimiento para los

Servicios de Prevención sobre COVID-19: 

Si no tenemos medio de saber 

que una persona es sintomática, 

en esos servicios, donde pueda 

haber aglomeraciones de 

personas y por lo tanto no se 

pueden mantener las condiciones 

de seguridad sanitarias 

recomendadas, debemos de 

llevar protección respiratoria y 

guantes de nitrilo.
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Artículo 10: se unifican en un único artículo los 

puntos 11 y 12 del borrador sobre la actividad 

comercial y ocio, hostelería y restauración. Cierre 

obligado de locales minoristas que no se dediquen a 

la alimentación y cualquier actividad que pueda 

suponer "un riesgo de contagio", pudiendo "evitar 

aglomeraciones" y no pasar demasiado tiempo 

comprando y quedando completamente prohibido 

consumir dentro de los locales.


















