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La primera prioridad de Intertek es siempre su salud, seguridad y 

protección. 
 
La salud y seguridad de nuestros empleados es primordial para Intertek. Le damos un gran valor y nos 

centramos en el bienestar y la seguridad de nuestras increíbles personas en todo el mundo, que son 
apasionadas por hacer lo mejor para nuestros clientes y entregar nuestra promesa TQA al cliente todos 

los días. 
 
Los casos de Coronavirus Novel siguen identificándose en un número creciente de países de todo el 

mundo. En respuesta, Intertek ha tomado y continúa tomando medidas inmediatas y extensas para 
gestionar el riesgo dentro de nuestras operaciones y dondequiera que trabajemos para nuestros 
clientes. 

 
Para ello, hoy anunciamos la actualización de una serie de medidas importantes que le pedimos que 

siga en todo nuestro negocio. Estas medidas se están adoptando con el fin de minimizar los riesgos a los 
que se enfrenta nuestra gente y clientes en este difícil momento. Cubren las siguientes áreas: 
 

1. Información importante 

2. Orientación continua sobre higiene, control y prevención 

3. Qué hacer si se siente mal 

4. Visitantes a las ubicaciones de Intertek 

5. Visitar o trabajar en ubicaciones de clientes / operaciones en campo 

6. Viajes: o viajes de negocios 

• Todos los viajes (incluidos los viajes personales) 

 
________________________________________________ 

 
1. Información importante 

 
Estado de la propagación de Novel Coronavirus 

 
El Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins está rastreando el 
2019-nCoV difundido en tiempo real. Los casos y ubicaciones se pueden ver aquí: mapa de Johns 

Hopkins Covid-19. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467
b48e9ecf6 
 
• Orientación de la Organización Mundial de la Salud ("OMS") 

 

La orientación de la OMS está disponible: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public  y le recomendamos que siga esta información. 
 
 

 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


• Orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 
Los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades proporcionan información sobre la 

enfermedad y los viajes de Covid-19 Estos están disponibles de acuerdo con cada país. 
 
• Restricciones oficiales y orientación donde vives y trabajas 

 
Los gobiernos de todo el mundo están emitiendo restricciones y orientaciones de viajes, cuarentena u 

otras restricciones relacionadas con Covid-19. Por favor, consulte los sitios web del gobierno y de los 
servicios de salud que son relevantes para usted para asegurarse de que tiene la información más 
reciente específica para sus circunstancias. Este documento de orientación se aplica como una política 

global en todo el Grupo Intertek y no cubre necesariamente todas las regulaciones locales que pueden 
ser importantes para usted. 
 

Información y apoyo 
 

La información y el soporte están disponibles como siempre en el área de HR. Si tiene preguntas sobre 
viajes internacionales, póngase en contacto con el equipo de Intertek Travel Risk. 
 

Comunicaciones con los clientes 
 

Para cualquier consulta de clientes o medios de comunicación relacionada con la situación del 

coronavirus, consulte la página de información del cliente Intertek.com. Esta página se actualizará a 

medida que se desarrolle la situación.   
 
Comunicaciones externas 

 
Nos gustaría recordarle nuestra política de redes sociales (que está disponible aquí). Lo que uno de 
nosotros dice en las redes sociales es un reflejo de nuestros valores y quiénes somos como empresa: 

debemos tener cuidado en cualquier mensaje de redes sociales y debemos ser conscientes de garantizar 
la privacidad de cualquiera de nuestros colegas o colegas de nuestros clientes que puedan tener el virus. 

 
2. Orientación continua sobre higiene, control y prevención 
 

Hemos emitido extensas comunicaciones a todas nuestras personas, en línea con las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud, sobre cómo minimizar el riesgo de infección viral para ellos y otros, 

tomando medidas de higiene eficaces y evitando situaciones en las que el riesgo de infección podría 
aumentarse. 
 

Estas medidas de higiene se establecen en carteles que deben mostrarse en todas las ubicaciones de 
Intertek. Están disponibles aquí 

https://intranet.intertek.com/social/
https://cdn.intertek.com/intranet-intertek-com/media/stories/2020/novel-coronavirus-posters-update-20200311.zip


3. Qué hacer si se siente mal 

 
• Si tiene fiebre o dificultad para respirar (incluso síntomas leves), póngase en contacto con HR y 

permanezca en casa hasta que se le aconseje 

• Si se le diagnostica un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, póngase en contacto con HR 
inmediatamente 

• En otros casos, aplica nuestra política normal de enfermedad 
 

4. Visitantes a las ubicaciones de Intertek 
 

Se debe solicitar a las siguientes categorías de personas1 que pospongan cualquier visita a una 
ubicación de Intertek: 
 
Debemos asegurarnos de tratar siempre a nuestros clientes y otros visitantes con sensibilidad. Si está esperando un 
visitante a su ubicación de Intertek, por favor hable con ellos antes de su visita para explicarle que: su salud y seguridad 
de nuestra gente es nuestra primera prioridad; hemos puesto en marcha una política de visitantes para ayudar a 
mantenerlos sanos y seguros, y le pediríamos respetuosamente a cualquiera que caiga en las tres categorías que 
posponga su visita o encuentre una forma remota de interactuar con nosotros. La persona encargada del área 
recepción del sitio debe ser informada sobre esta política y debe solicitar educadamente a los visitantes que llegan a la 
recepción para confirmar que no estén en ninguna de las tres categorías antes de admitirlos.  
 

• Cualquier persona que haya viajado dentro, fuera o transitado a través de un área de mayor riesgo en 

los últimos 14 días 

• Cualquier persona que haya experimentado fiebre o dificultad para respirar en las últimas 48 horas 

• Cualquier persona que sepa que ha estado en contacto con alguien que tiene un caso sospechoso o 
confirmado de coronavirus 

 
5. Visitar o trabajar en ubicaciones de clientes / campo 
 

• No debe visitar, ir a trabajar para un cliente / lugar de campo si: Ha viajado en, fuera o transitado a 
través de un área de mayor riesgo en los últimos 14 días 

• Ha experimentado fiebre o dificultad para respirar en las últimas 48 horas 

• Usted es consciente de que ha estado en contacto con alguien que tiene un caso sospechoso o 
confirmado de coronavirus 

• La ubicación del cliente/campo ha tenido un caso sospechoso o confirmado de coronavirus en los 

últimos 14 días 

 

Si está planeando visitar o trabajar para un cliente / ubicación de campo (incluyendo para llevar a cabo 
inspecciones o auditorías) debe llamar con anticipación / ponerse en contacto con el cliente / ubicación 

de campo antes de su visita: 

• Para que usted entienda cualquier restricción y pueda cumplir con cualquier requisito para estar en 
el sitio 

• Para comprobar si el sitio ha tenido casos sospechosos o confirmados de coronavirus y qué medidas 
de higiene, control y prevención están en vigor en el sitio para minimizar el riesgo de infección viral 

 

Si trabaja en un cliente / campo que tiene una cuarentena u otra política en su lugar para las personas 
que regresan de viajes a ciertos lugares, y planea viajar a cualquiera de esos lugares, debe notificar a 

Intertek HR inmediatamente y antes de reservar / viajar 



 

6. Viaje 
 

• Viajes de negocios: De forma temporal, hemos establecido una restricción completa de los viajes 

internacionales de nuestra gente para los negocios en, fuera y tránsito a través de cualquier área de 
mayor riesgo 

 

• Todos los viajes (incluidos los viajes personales): Si ha viajado, o sabe que ha estado en contacto 

con cualquier persona que haya viajado, a un área de mayor riesgo en los últimos 14 días, debe: 

Informar a HR inmediatamente 

• Permanecer en casa durante 14 días 

 

Si está planeando un viaje personal a una zona de mayor riesgo antes del 30 de abril de 2020, debe 
notificar a HR inmediatamente 
A medida que esta situación se está desarrollando, tenga en cuenta que la auto-cuarentena y otras 

restricciones / requisitos podrían cambiar. Si esto sucede mientras viaja, podría enfrentar problemas al 
regresar a su domicilio: si viaja por negocios, debe ponerse inmediatamente en contacto con HR para 

obtener asistencia para viajar. 
 
ZONA DE MAYOR RIESGO 

 

En esta guía, una "zona demayor riesgo"significa cualquiera de los siguientes:   

• Mainland China 

• Hong KongSAR 

• Corea del Sur 

• Italia 

• Irán 

 
Esta guía es para toda nuestra gente en todo el mundo.  Existen políticas y procedimientos adicionales 
específicos que se aplican a las personas e instalaciones de Intertek ubicadas en zonas de mayor riesgo y 

éstas se han comunicado por separado. 
 

 


