
ADAPTAMOS TU
CENTRO DE TRABAJO
A LAS NUEVAS EXIGENCIAS
DE SEGURIDAD 

COVID-19



DOS EJES CLAVE
PARA LA OFICINA

COVID.19

Creamos entornos de

CONFIANZA, SEGUROS

y FUNCIONALES



Formamos
a los empleados en 

los factores de riesgo 
del Covid 19 y cómo 

protegerse

Rótulos y señalética
informativa

Control continuo 
de la salud

de los trabajadores

Creamos rutinas 
de higiene y pautas 

de desinfección 
realizadas por empresas 

especializadas.

Minimizar el 
contacto

entre trabajadores

Mesas limpias
sin papeles, para poder 

desinfectar

Desarrollar
planes de 

emergencia por si 
hubiera que cerrar 

la oficina

Reglas de funcionamiento
en zonas comunes, cafetería, 

aseos, impresión, salas de 
reuniones

Promover el
uso de EPIs y crear 

puntos de reciclaje de 
mascarillas y guantes

Crear cultura de
oficina saludable.
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Mejorar la calidad del aire , mayor 
número de renovaciones, mejores 
filtros, aumento de la potencia de 
las máquinas para compensar la 
mayor entrada de aire exterior.

Mamparas de separación
entre puestos de trabajo y 

entre zonas.

Mayor número de
espacios privados cerrados, 

despachos, trabajo individual, 
zonas para videoconferencias….

Materiales con menos 
persistencia del virus.

Redistribución de los puestos 
de trabajo para tener en 
cuenta las distancias de 

seguridad y los recorridos
para evitar contactos.

Adecuación de las zonas comunes 
del edificio, reglas para uso de 

ascensores y escaleras, marcas en 
suelo, recorridos predeterminados…

Zona habilitada individual.

Mamparas de protección.

Salas de reuniones mayores, 
para mantener distancias de 

seguridad.

Control de temperatura
de los empleados mediante 

cámaras termográficas.

Dispensadores de
geles desinfectantes 

en varios puntos.

Reducir el número puntos 
comunes de contacto, 

automatizando puerta, grifos, 
secamanos… etc

Rediseñar la oficina
para el “COVID.19”



37 años
diseñando, 
construyendo
y equipando
oficinas



Te asesoramos para que puedas encontrar las medidas 
que garanticen la seguridad de tus empleados.

En 5 Pasos

Estudiamos tu negocio 
y evaluamos el riesgo 
de exposición de los 

trabajadores.

Implantamos el plan de acción 
en tu espacio de trabajo.

Aportamos las 
soluciones a tu 

oficina mediante un 
proyecto detallado.

Formamos a los trabajadores de las 
medidas implantadas, es importante 
que ellos las entiendan, que sepan 

utilizarlas y que se sientan cuidados y 
protegidos por su empresa.

Realizamos una 
valoración económica 

de las medidas a 
implantar.



Empresas que ya han confiado en nuestro proyecto.



SEVILLA
Av. de las Razas, 8 | 41012
T 954 933 040

MADRID
Orense, 70, 4º Izquierda | 28020
T 913 854 236

chavsa@chavsa.com

www.chavsa.com


