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Comunicación interna responsable, el post
5 preguntas que debes conocer

Comunicación interna responsable
Este post concreta que es la
comunicación interna responsable y
porque debe gestionarse ante el reto del
COVID-19. En la segunda semana de
confinamiento, la extensión del
coronavirus y el alto riesgo de contagio sigue activando los
protocolos de alarma de las empresas españolas y como
consecuencia, más de 33 mil empresas han dejado...

FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Comunicación Interna responsable
 Se re�ere al diálogo con los trabajadores,  con criterios de
transparencia, veracidad y utilidad 
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CEOE
Información sobre el coronavirus

Información sobre el COVID-19
Del Ministerio de Industria, Comerio y
Turismo: Del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana: Finalmente,
y a través de la página web de la
Agencia Estatal del Boletín Oficial del
Estado, se puede consultar un índice de códigos electrónico con la
normativa del COVID-19 (que se va actualizando).

BLOG DE LA CEOE

CEPYME, CEOE
Propuestas conjuntas con organizaciones sindicales, para
afrontar el coronavirus.
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CEOE CEPYME
Propuestas de organizaciones sindicales y empresariales para la
gestión del covid-19

CEOE,
Propuestas ante el coronavirus:
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OMS orientaciones contra los rumores
Preguntas y respuestas sobre los rumores más comunes

Consejos para la población acerca
de los rumores sobre el nuevo
coronavirus (2019-nCoV)
No. Los secadores de manos no matan
el 2019-nCoV. Para protegerse contra el
nuevo coronavirus (2019-nCoV), lávese
las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y
jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con
un secador de aire caliente. No.

WHO

Responsabilidad Social Interna de las
empresas IESE 2012
 Ser «responsable» con los trabajadores signi�ca utilizar
mecanismos para la prevención de riesgos laborales
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Noticia el País sobre algunas dudas
respecto al coronavirus
Preguntas frecuentes sobre cómo deben actuar las empresas

Cómo deben actuar las empresas y
los trabajadores ante el coronavirus
El coronavirus ya lleva semanas en
España y empieza a notarse en el día a
día de algunas empresas. Los afectados
dejan de ir a trabajar y a los compañeros
que han estado en contacto con ellos o han viajado a zonas de riesgo
(China, norte de Italia) se les manda a casa: unos teletrabajan y otros
están en cuarentena preventiva.

EL PAÍS

Guía sobre el Coronavirus del Ministerio de
Trabajo y Economía Social
Sobre la actuación en el ámbito laboral ante la amenaza del
coronavirus (Marzo, 2020)
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