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01.- Objetivo: ¡tu seguridad y la de los tuyos!
Dada la actual situación sanitaria es importante que todos cuidemos tanto de nuestra
seguridad personal como de la seguridad de nuestros compañeros y clientes, además
de las de nuestras familias y amigos.
Por esta razón, desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 nos hemos
preocupado por adoptar una serie de tareas que nos permitan desarrollar nuestra
actividad profesional con el mismo grado de calidad y eficacia que siempre pero, a la
vez, sin olvidar la seguridad tanto de nuestro personal como de nuestros clientes.

02.- Protocolo de actuación en las instalaciones de Ágora
El trabajo desarrollado por el personal de Ágora en sus instalaciones se regirá por las
siguientes normas de obligado cumplimiento:


Uso en todo momento de mascarillas homologadas, debiendo ser utilizadas y
reemplazadas según las indicaciones del fabricante, a tal efecto la empresa
proporcionará a los empleados medios de protección adecuados.



Frecuente desinfección de las manos con gel hidroalcohólico, en especial al
entrar o salir de zonas comunes, a tal efecto la empresa situará dispensadores
de gel hidroalcohólico en los accesos a dichas zonas.



Ventilación frecuente de las instalaciones.



Obligación de mantener, en todo momento, la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros.



Limpieza y desinfección diaria de las zonas de trabajo.



Limpieza y desinfección de las salas de reuniones después de cada uso.



Priorizar el teletrabajo sobre el trabajo presencial siempre que sea posible.
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03.- Protocolo de actuación en las instalaciones de los clientes
Cuando el trabajo deba ser desarrollado en las instalaciones del cliente se seguirán las
siguientes normas y recomendaciones:


Dar prioridad a las reuniones telemáticas o videoconferencias sobre las
reuniones presenciales siempre que sea posible, es decir, cuando su
realización no afecte en ninguna forma a la calidad y eficacia del proceso de
consultoría.



Mantener en todo el momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5
metros.



Uso en todo momento de mascarillas homologadas de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.



Tratar de mantener las reuniones presenciales, siempre que sea posible, en
espacios lo más abiertos y ventilados posible.



Frecuente desinfección de las manos con gel hidroalcohólico.
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