COVID-19
CORONAVIRUS COVID-19: MEDIDAS OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS
En el ámbito del despliegue del Plan de Continuidad, y con la finalidad de
garantizar el servicio bancario, básico para el funcionamiento de la sociedad, así
como el mantenimiento de las operaciones del Banco, el Comité de Continuidad,
velando por los intereses y el bienestar de clientes y empleados, ha adoptado las
siguientes medidas operativas extraordinarias:
1. Medidas de flexibilidad horaria. Bajo la coordinación del superior jerárquico
y del Director de Área/Director Territorial, cada centro de trabajo se
organizará para facilitar flexibilidad horaria en la entrada y salida, con
objeto de facilitar la conciliación familiar, dada la situación excepcional
actual.
2. Medidas de teletrabajo: la Entidad va a fomentar medidas de teletrabajo de
forma ordenada. El Plan de Continuidad del Banco tiene identificados los
procesos críticos del mismo, así como los empleados que los operan,
estando igualmente previsto que, en circunstancias excepcionales, dichos
procesos puedan ser ejecutados en ubicaciones alternativas del Banco o
mediante teletrabajo. Durante los últimos días se han efectuado con éxito
pruebas de funcionamiento, por lo que desde el día de hoy va a iniciarse un
despliegue progresivo de estas medidas extraordinarias. El cambio de
ubicación del puesto de trabajo o el paso a situación de teletrabajo será
indicado expresamente para cada Área por el Comité de Continuidad en
colaboración con los Directores de Área/Directores Territoriales de las
mismas. La coordinación del trabajo en estos casos será realizada con las
directrices que irán fijando los Directores de Área/Directores Territoriales.
Está previsto que hoy lunes, 16 de marzo, 43 personas desarrollen su
actividad desde el Centro de Respaldo de Cogullada y 556 mediante
teletrabajo, 381 de la Red de Oficinas y 175 pertenecientes a Central
y Grupo Financiero.
3. Medidas de prevención en Oficinas: se ha decidido reducir en torno a un
50% la plantilla en las Oficinas de ocho o más empleados y en las Oficinas
que sean las únicas de Ibercaja en la plaza. La Dirección de Área de Red de
Oficinas coordinará la identificación concreta de los equipos y su rotación
junto con los Directores Territoriales. La plantilla que no acuda a la Oficina
deberá permanecer en su domicilio por si se le requiere para que ocupe una
ubicación en el Banco que le será comunicada por su responsable
inmediato. Durante este período deberán realizar las actuaciones
profesionales que les sean indicadas por su responsable.
4. Permisos y vacaciones: La solicitud de permisos y vacaciones que puedan
solicitarse para atender situaciones de conciliación se atenderán, siempre y
cuando sean compatibles con las directrices y criterios dados por el Comité
de Continuidad. Estas solicitudes deberán gestionarse a través del superior
jerárquico con copia al Director de Área/Director Territorial. Se recuerda la
suspensión de viajes o desplazamientos profesionales a cualquier destino.
5. Se recuerda también la conveniencia de minimizar al máximo las reuniones
presenciales, especialmente si se realizan en espacios donde no sea posible
respetar la distancia mínima recomendada (1,50 metros). Como
alternativa, se deberán utilizar medios telemáticos como teléfono, correo
electrónico, videoconferencia o Teams.

CORONAVIRUS COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SALUD
Ante las últimas novedades derivadas de la evolución del Coronavirus Covid-19 en
nuestro país, en primer lugar queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a
toda la plantilla, subrayando la importancia de que todos sigamos las
recomendaciones y extrememos las medidas de higiene durante los próximos días.
A continuación recordamos las medidas de prevención y salud establecidas en los
distintos escenarios posibles.
ESCENARIOS POSIBLES

MEDIDAS PREVENTIVAS

Persona que manifieste síntomas
compatibles con Coronavirus Covid19:

Medidas relevantes:

Fiebre alta
Tos seca
Dificultad para respirar
O Infección respiratoria aguda
Riesgo Alto
Persona que haya estado en contacto
estrecho con algún caso confirmado
de infección por Coronavirus Covid-19
y no presenta síntomas
Riesgo Medio Alto

Persona que haya tenido contacto con
otra persona asintomática la cual haya
tenido relación estrecha con caso
confirmado
Riesgo Bajo

Abstenerse de acudir al centro de
trabajo, permaneciendo en su
domicilio
Avisar al teléfono habilitado en cada
Comunidad Autónoma
Inmediatamente después
comunicarlo al Servicio de
Prevención de la Entidad
Medidas relevantes:
Comunicarlo al Servicio de
Prevención de la Entidad
Si se determinará el periodo de
cuarentena, deberá abstenerse de
acudir al centro de trabajo.
Medidas relevantes:
Vigilar la existencia de síntomas.
En caso de llegar a presentar
síntomas:
Avisar al teléfono habilitado en cada
Comunidad Autónoma
Abstenerse de acudir al centro de
trabajo, permaneciendo en su
domicilio

COLECTIVOS DE RIESGO:
(patologías respiratorias,
cardiológicas, inmunológicas,
diabéticos, embarazos de riesgo,…)

Inmediatamente después
comunicarlo al Servicio de
Prevención de la Entidad.
Medidas relevantes:
Contactar con el Servicio de
Prevención desde donde valorarán
las medidas a tomar en cada caso.
Enlace Teléfonos CC.AA.

Dado que el brote del Covid-19 plantea un escenario cambiante, la Entidad irá
adaptando este protocolo con nuevas medidas extraordinarias.

RECUERDA MEDIDAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
Se recuerda que es importante seguir las recomendaciones básicas establecidas
por el Ministerio de Sanidad, que los empleados las conozcamos y apliquemos
como mejor medida preventiva:
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo
Mantenerse al menos a 1,5 metros de distancia de las demás personas
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados
Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica
Habrá que avisar al 112 cuando se haya estado recientemente en alguna de las
zonas afectadas (*) o en contacto con personas procedentes de las mismas y se
presenten algunos de los síntomas propios de la enfermedad: fiebre, tos y
sensación de falta de aire.
(*) Zonas afectadas: China continental, Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del
Sur, Irán e Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte)
INSTRUCCIONES ADICIONALES RESPECTO A COVID-19
Se detallan a continuación una relación de medidas preventivas y
recomendaciones básicas en nuestra Entidad respecto a Covid-19:

Viajes y desplazamientos relacionados con ámbito laboral:
Se evitarán viajes que no sean estrictamente necesarios a cualquier destino. Se
deberán sustituir por uso de medios telemáticos, cuando sea posible. Si el
desplazamiento se considera necesario por ser relevante la presencia física, se
debe coordinar con la jefatura de Unidad o Dirección Territorial correspondiente.
Se prohíbe explícitamente cualquier desplazamiento por motivos profesionales
hacia o desde las zonas más afectadas (según la definición de las autoridades
locales). En el caso de España, se consideran zonas afectadas China (incluyendo
Hong Kong y Macao), Norte de Italia -regiones de Véneto, Lombardia, Piamonte y
Emilia Romaña- Japón, Corea del Sur, Singapur e Irán
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm).
Si se ha efectuado un viaje a alguna de las áreas afectadas tanto de carácter
profesional como personal, deberá comunicarse al Servicio de Prevención y al
responsable inmediato superior.

Eventos y convenciones:
Salvo excepciones expresamente indicadas, se aplazan provisionalmente las
convenciones y eventos presenciales, tanto de formación como de otro tipo,
organizados por el Banco. En aquellos en los que sea posible su realización
telemática, se remitirán instrucciones por parte de los organizadores. Las Unidades
responsables de los mismos remitirán instrucciones precisas de cambios en fechas,
horarios o modalidad.
Con relación a la acciones de formación (exámenes, cursos, ...) organizadas por
Desarrollo del Talento, esta Unidad enviará instrucciones precisas a cada uno de
los alumnos y convocados.
Asimismo, se desaconseja asistir a eventos ajenos a los que se haya sido invitado
por motivos profesionales.
Reuniones:
Se debe minimizar el número de reuniones, especialmente si se realizan en
espacios reducidos en los que no sea posible respetar la distancia recomendada (al
menos 1,50 metros). Se utilizarán preferentemente canales o medios telemáticos,
como teléfono, e-mail o teams.
Estas instrucciones afectan a todas las instalaciones de la Entidad.

Dotación de medios en movilidad:
Si se dispone de ellos, se aconseja llevar a casa diariamente el portátil y el
teléfono corporativo.
Si el empleado forma parte del personal crítico para la continuidad del negocio
esta recomendación es obligatoria. En caso de duda consultar con el jefe de
Unidad o con Dirección de Organización (Sistema de Gestión de Continuidad de
Negocio).

Otros consejos de higiene:
Se extremarán las medidas de higiene personal recomendadas ayer en
Información Diaria y se seguirán diariamente las instrucciones que puedan
evolucionar respecto a las mismas, las cuales se comunicarán a través de
Información Diaria y correo electrónico corporativo.
Se evitarán las costumbres sociales que puedan facilitar la transmisión de la
enfermedad de persona a persona (por ej.: apretón de manos, besos, abrazos o
cualquier forma de contacto físico entre los participantes de una reunión, etc.).
Se evitará el uso compartido de documentos, objetos y herramientas de trabajo
(lápices, bolígrafos, ordenadores, teléfonos, etc.) y se pondrá especial atención en
la limpieza frecuente de elementos utilizados por gran número de
personas (lápices y tabletas wacom, teclados de cajeros, picaportes y manivelas,
mostradores, mesas, botones de ascensor, etc). Adicionalmente se han establecido
medidas de limpieza reforzada de estos elementos.

ACTUALIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

1. LAVADO DE MANOS FRECUENTE
Las Autoridades Sanitarias establecen el lavado frecuente de manos como la
medida preventiva más importante.
Para un adecuado lavado de manos, éstas se deben mojar con agua y jabón, frotar
durante al menos 40-60 segundos, enjuagarlas con abundante agua y secarlas con
una toalla de papel desechable.
Infografía sobre el adecuado lavado de manos
No obstante, conscientes de que en determinadas situaciones pueden existir
dificultades para aplicar con la frecuencia adecuada esta medida de prevención, se
va proceder a la distribución de Geles Hidroalcohólicos a todos los centros.
La distribución se realizará a través de valija interna en los próximos días.
Recordamos que el uso de estos geles no suponen una alternativa al lavado de
manos aunque sí un remedio de uso controlado, ante la imposibilidad de aplicar
esta medida de higiene personal en determinadas situaciones.

2. EVITAR EL CONTACTO
Se recomienda mantener una distancia de al menos 1,50 metros con las demás
personas, con especial atención de esta medida en espacios de reducido tamaño
tales como ascensores o salas de reuniones.
Con el mismo objeto preventivo se recomienda reducir en lo posible viajes,
reuniones presenciales y eventos internos. En este sentido, recordamos la
existencia de otros medios alternativos como: videoconferencias, audioconferencia
o teams, si se dispone de equipo en movilidad.

3. EXTREMAR LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS
Se aconseja cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el codo flexionado o
con un pañuelo desechable, y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
En nuestra Entidad se han dado instrucciones precisas a las empresas que realizan
el servicio de limpieza en nuestros centros de trabajo para extremar las medidas
higiénicas de las superficies de las zonas comunes y elementos susceptibles de uso
por varias personas: botones de ascensores, tiradores de puerta, grifos, mesas de
reuniones, teléfonos, fotocopiadoras, etc.

4. SI SE TIENE FIEBRE, TOS Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR
En el caso de que los síntomas respiratorios sean leves y no se haya viajado a
ninguna de las zonas afectadas por el coronavirus, se recomienda solicitar la
atención médica habitual.

Se deberá avisar al 112 y al Servicio de Prevención, cuando se haya estado
recientemente en alguna de las zonas afectadas o en contacto con personas
procedentes de las mismas y se presenten algunos de los síntomas propios de la
enfermedad: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

5. CONSUMO DE PRODUCTOS ANIMALES CRUDOS O POCO COCINADOS
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y la OMS también aconsejan manipular la carne
cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado a fin de evitar la
contaminación cruzada con alimentos crudos (uso del mismo utensilio, por ejemplo
un cuchillo, para cortar carne cruda y para otros alimentos que tomamos
directamente), con arreglo a las buenas prácticas sobre inocuidad de los
alimentos.
Por otra parte, se solicita que cualquier empleado o empleada que haya visitado
alguno de los focos de infección en los últimos 20 días o tenga previsto hacerlo
próximamente, lo ponga en conocimiento del Servicio de Prevención.
La Entidad seguirá informando de cuantas acciones sean adoptadas, en el caso de
que las autoridades sanitarias recomendaran a las empresas la aplicación de
nuevas medidas.
Para más información se encuentran habilitados los siguientes enlaces donde se
puede consultar toda la información oficial disponible hasta la fecha acerca de la
enfermedad y medidas para evitar su propagación:

¿Qué debes saber sobre el Coronavirus?
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS
Siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias ante
una posible evolución del Coronavirus (Covid19), trasladamos una serie de
recomendaciones básicas establecidas por el Ministerio de Sanidad que, aunque en
términos generales son las mismas que para la gripe común, es importante
difundir para que los empleados las conozcamos y apliquemos como mejor medida
preventiva.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
• Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo
• Mantenerse al menos a 1 metro de distancia de las demás personas
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados
• Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica

¿CUÁNDO AVISAR AL 112?
Cuando se haya estado recientemente en alguna de las zonas afectadas (*) o en
contacto con personas procedentes de las mismas y se presenten algunos de los
síntomas propios de la enfermedad: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
(*) Zonas afectadas: China continental, Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del
Sur, Irán e Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte)
En paralelo, se ha procedido a la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud
Laboral para analizar esta cuestión con los representantes de los trabajadores.
La Entidad informará oportunamente de cuantas acciones sean adoptadas, en el
caso de que las autoridades sanitarias recomendaran a las empresas la aplicación
de nuevas medidas.
Para más información se ha procedido a habilitar los siguientes enlaces donde se
puede consultar toda la información oficial disponible hasta la fecha acerca de la
enfermedad y medidas para evitar su propagación (accesos disponibles a lo largo
de la mañana):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic

