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Ante la situación global de la pandemia, donde un virus llamado Covid -19, esta generando un alto nivel de 
contagio, con casi 200 países que los sufren y en especial muy castigada la zona Europea, el gobierno 
español decidió poner en marcha el llamado Estado de Alarma. Un estado de excepción donde el control de 
las personas, movimientos, actitudes esta supervisado por el gobierno. 

Este virus esta afectando a la población de manera despiadada, y se esta llevando por delante a muchas 
personas, en espacial a la población mayor, si, aquellos que nos han dejado un gran legado, y nos han 
enseñado a amar la tierra y amar a las demás personas. Se sabe que el virus se propaga con rapidez, que se 
contagia con mucha facilidad y que afecta al sistema respiratorio de las personas. 

Debido a esta situación de emergencia sanitaria, donde la salud e higiene es primordial, muebles Jeb ha creado 
este protocolo con la intención de dar una respuesta solidaria, eficaz y contundente ante la pandemia. 

Estamos en un momento, donde las empresas han de dar una respuesta solida y eficaz, y debemos de cambiar 
algunos de nuestros hábitos por un largo periodo de tiempo. Todo esto beneficiara a la salud de las 
personas, y todos juntos saldremos adelante, en busca de un futuro mejor, aunque incierto. 

Se trata de, proponer unas medidas de obligado cumplimiento, para todas personas que trabajan en nuestras 
instalaciones, así como a todas personas que nos pudieran visitar (clientes, proveedores, distribuidores…)

Este protocolo de actuación no es mas que un documento, de normas y pasos a seguir, con el fin ultimo de 
evitar posibles contagios en nuestro entorno, ya sea empresarial o familiar. 



Ante la situación generada por la pandemia del Covid- 19, y como medida preventiva, muebles Jeb ha diseñado 
este protocolo especifico de actuación que tiene los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS INTERNOS

 Salvaguardar la salud e integridad de todo el personal que trabaja en muebles Jeb. 

 Prevenir los posibles contagios entre trabajadores. 

 Trabajar en un ambiente mucho mas sano y libre de infecciones. 

OBJETIVOS EXTERNOS 

 Evitar contagios con otras personas fuera de la empresa

 Ser una empresa que aporte seguridad y confianza al cliente. 

 Convertirnos en una empresa modélica, en respuesta a la pandemia del Covid - 19. 

 Resolver de manera eficaz posibles problemas causados por un contagio. 

 Aportar nuestro granito de arena, para volver lo antes posible a la normalidad “ la vida de antes”. 



 Obligatorio el uso de mascarillas y guantes durante la jornada laboral, así como 

evitarse tocar la cara, nariz, boca, ojos y oreja. 

 Se recomienda el lavado de manos al menos tres veces, con geles antisépticos. 

 Se mantendrá una distancia de 2 metros entre personas



Estas medidas se refieren a las que tienen que tomar cada trabajador de Jeb. Son medidas personales, pero que 

en buena medida afectan al conjunto de la empresa. 

 Los empleados deberán comunicar a la empresa cualquier circunstancia que podría derivar en el Covid 19, 

tal como fiebre, tos seca, dificultad para respirar cansancio generalizado….. En caso de ser afirmativo la 

empresa mandara al trabajador a su casa, sin que el trabajador pierda ningún derecho con Jeb. 

 Los trabajadores de Jeb deberán cuidar y extremar al máximo su higiene personal. 

 Sera obligatorio venir con la ropa laboral desde casa, y recomendable que se lave cada día después de la 

jornada laboral. 

 En la manera de lo posible, Jeb recomienda a sus empleados evitar concentraciones de gente y eventos 

masivos, necesario para evitar posibles contagios dentro de la empresa. 



Estas medidas son las que al empresa propone para el trabajo interno en la fabrica. Con ellas se busca ser una 

empresa que garantice en la medida de lo posible la salud de sus trabajadores, así como minimizar el riesgo 

de posibles contagios entre el personal. 

 Todo empleado debe haberse leído el manual de medidas preventivas frente al Covid 19 del sector 

industrial, la empresa mandara por mail este documento realizado por la MAZ. 

 Todos los días, el encargado del protocolo, tomara la temperatura de cada trabajador y se guardara un 

registro interno diario con las tomas de temperatura. Antes de ello cada trabajador deberá dar 

consentimiento de esta medida. Los datos en ningún caso serán publicados y solo los vera el encargado de 

protocolo. 

 A la entrada y a la salida de fabrica habrá un dosificador de gel antiséptico para el lavado de manos, será 

necesario lavarse las manos antes de entrar al trabajo y al salir. 

 Los empleados deberán llevar mascarilla y guantes durante toda la jornada de trabajo, los guantes y las 

mascarillas serán suministrados por la empresa. 

 La empresa garantizara que cada trabajador ocupe su lugar de trabajo, y se respetara una distancia de 2 

metros entre los trabajadores, siempre que sea posible. 

 Cada empleado tendrá su propio grifo para lavarse las manos, así como una disolución de gel de manos 

antiséptico. 

 En las oficinas, se limpiara la zona de trabajo (teclado, pantalla, encimera..) después de la jornada, así 

como se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores. Ninguna persona podrá tocar 

un ordenador o pantalla distinta a la que tiene asignada por la empresa. 

 El tiempo de almorzar se realizara de manera individualizada, y en momentos distintos. Después de que 

uno almuerce, deberá limpiar la mesa del comedor para que este limpia para el siguiente empleado. 



Estas medidas, se refieren a las que la empresa va a poner en funcionamiento para garantizar al máximo la 

seguridad y la confianza en casa del cliente. Se trata de priorizar la higiene en la instalación del mobiliario 

realizada por los profesionales, tomando medidas para evitar cualquier tipo de contagio. 

 Obligatorio el uso de mascarillas y guantes durante la realización del trabajo y durante el transporte de los 

muebles. 

 Sera necesario, una vez se haya llegado al destino, ponerse el traje o bata de protección desechable, y 

también ponerse las calzas en los zapatos de seguridad.  Una vez acabado el trabajo, el traje se tirara a la 

basura. Este traje será suministrado por la empresa. 

 Cuando se haya finalizado el montaje, y justo antes de abandonar la sala, el equipo de montadores de Jeb 

deberá desinfectar todo el mobiliario con productos específicos para ello. 

 El personal de Jeb que se desplace al lugar de trabajo, evitara acercamientos 

que no sean necesarios con el cliente, y siempre respetando la distancia de 2 metros

entre cliente y empleado. 



Estas medidas tiene que ver con las que Jeb quiere que, sus productos estén libres de infección. Se aplicaran en 

el producto final, y se trata de la total desinfección del producto, con geles especiales para ello. Esto 

implicara, que todo producto que salga de la fabrica lleve su sello Jeb de desinfección. Este sello es un 

simple aviso de que el producto ha salido desinfectado de la empresa, y será puesto por el operario cuando 

se cierre el paquete, embalaje… 

 Desinfección de todo los productos antes de su salida. 

 Limpieza del mobiliario instalado, mueble por mueble, y con especial hincapié en las encimeras. 

 Se pondrá el sello de Jeb, ha cada producto que previamente haya sido desinfectado. 



Estas medidas son las que hemos preparado para evitar contagios entre el personal de las agencias de reparto y 

el personal de Jeb.

 Toda mercancía que sea recogida por la empresa, deberá de hacerse con guantes y mascarilla. 

 Se tendrá que guardar una distancia de 1,5 metros entre le personal de reparto y el personal de Jeb. 

 Una vez, recogida la mercancía, habrá que desinfectar el paquete con productos para ello. 

 La empresa recomienda tener especial precaución en el momento de la firma del albarán. 



Estas medidas se pondrán en valor cuando muebles Jeb reciba alguna visita, ya pudieran ser proveedores, 

distribuidores o clientes. No obstante Jeb realizara toda las reuniones que se puedan de manera virtual, es 

decir a través del ordenador o del móvil. 

 Todas las reuniones que se lleven a cabo, deberán de realizarse en la sala de exposición. 

 Se recomienda no darse la mano, ni abrazos. 

 Nunca se reunirán más de tres personas. 

 Se deberá guardar una distancia entre personas de 1, 5 metros. 

 Una vez finalizada la reunión, se desinfectara la mesa de reuniones. 



Muebles Jeb, ha creado un sello distintivo de desinfección total para sus productos. Este sello se pondrá a 

todos los productos que salgan de la fabrica, después de que el operario haya desinfectado por completo el 

material y los muebles. Con este sello la empresa quiere garantizar a los clientes, la seguridad de que 

adquieren un producto libre de virus. El distintivo no tiene ninguna validez legal, es un simple recordatorio 

de que el producto ha sido desinfectado. 

Este es el sello distintivo que llevan todos los productos de Jeb. 

FREE COVID- 19 

Producto 100 % 

Desinfectado



En caso de que la empresa detectara algún síntoma, o cualquier empleado dijera que siente síntomas que 

pudieran estar relacionados con el Covid -19 ( fiebre, tos seca, falta de aire, agotamiento…), los pasos a 

seguir por Jeb serian los siguientes: 

1)  Se reforzara inmediatamente todas las medidas adoptadas por la empresa, con especial atención a la 

limpieza y desinfección de todas aquellas zonas donde haya podido estar el trabajador con síntomas , así 

como la limpieza y desinfección de toda la herramienta y material que haya podido estar en contacto con 

el empleado. 

2) La empresa comunicara a todas personas que hayan podido estar en contacto con el empleado, que 

extremen las precauciones sanitarias y de higiene.  

3) Jeb se pondrá en contacto con la empresa de salud, para remitirle la información y poder dar el servicio de 

baja temporal al empleado. 

4) Se revisara de nuevo todo el protocolo, y se estudiara la causa que hubiera podido provocar los síntomas al 

empleado. Esto se hará para llegar al plan de mejora continua del protocolo. 



 Es muy importante el uso de guantes y mascarillas durante la jornada laboral. 

 Se debe respetar una distancia entre personas de al menos 2 metros 

 Es recomendable lavarse las manos de forma adecuada y echarse gel desinfectante. 

 Cuando haya síntomas del virus, se deberá comunicarlo al encargado del protocolo. 

 Todos los productos que salgan de la fabrica, llevaran el sello de garantía Jeb. 

 Hay que limpiar y desinfectar las zonas donde se haya trabajado. 

 Es de obligado cumplimiento, llevar bata o traje desechable, así como calzas en las botas de seguridad en 
las zonas y lugares donde se monten los muebles. 

 Todas estas medidas no tienen un carácter legal, son simples normativas para evitar posibles contagios 
entre el personal de la empresa y las personas ajenas a la empresa. 


