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Nota técnica para autoridades y empresas, tras el anuncio del Plan de desescalada 

 
EL CÍRCULO EXPONE SUS RECOMENDACIONES 
DE CARA A LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
 

• Preservar la salud de los trabajadores y minimizar el impacto negativo en la 
actividad económica es posible. 

• El Gobierno debe jugar un papel esencial para garantizar la coordinación 
territorial y poner los equipos necesarios a disposición de las empresas. 

 
(Madrid, 29 de abril de 2020). Tras el anuncio del Plan de desescalada realizado por el 
Gobierno ante la crisis del Covid-19, el Círculo de Empresarios ha presentado hoy una 
serie de recomendaciones, dirigidas tanto a las autoridades como a las empresas, 
especialmente pequeñas y medianas, sobre cómo afrontar la reincorporación al trabajo. 
Bajo el título "Claves para la re incorporac ión al  trabajo" el Círculo ha elaborado una 
Nota técnica bajo la dirección del Presidente de su Grupo de Trabajo de Sanidad, Pedro 
Nieto, y con la participación de una serie de expertos de los sectores más directamente 
implicados: hospitalario, laboratorios de diagnóstico, fabricantes, aseguradoras, 
consultoras tecnológicas y comunicación. 
 
Estas recomendaciones tienen como objetivo ofrecer ideas sobre cómo preservar la salud 
de todas las personas que trabajan en las empresas al mismo tiempo que se minimiza el 
impacto negativo en la actividad productiva y, por tanto, en la sociedad. Es urgente una 
regulación y marco de actuación que clarifique y facilite el acceso a las empresas y a 
sus trabajadores a pruebas diagnósticas (para conocer su estado epidemiológico) y a 
materiales de protección, para facilitar un desconfinamiento secuencial seguro y rápido. 
 
Es imprescindible que el Gobierno y las Administraciones Autonómicas diseñen y 
planifiquen una estrategia clara para el proceso de desconfinamiento, dimensionando 
adecuadamente las capacidades disponibles en el entorno público y privado, así como 
las necesidades de recursos para los próximos meses teniendo en cuenta la tensionada 
demanda global. Debe también ofrecer mayor transparencia sobre sus análisis y 
previsiones. 
 
Por su parte las empresas, y en especial las pymes, deberían adoptar una serie de medidas 
previas a la reincorporación y otras que minimicen el riesgo al ponerla en marcha. Entre 
otras cosas, deberían establecer perfiles de tipo de trabajadores según nivel de riesgo 
para graduar la incorporación, y elaborar un plan que recoja aspectos como el 
seguimiento, control y detección precoz de casos mediante la realización de pruebas 
diagnósticas, y criterios sobre registros de temperatura, desplazamientos al lugar de 
trabajo, horarios, limpieza de despachos y zonas comunes, material de protección o 
gestión de residuos. 
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