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4 de junio 2020
Sabemos que muchos clientes están ahora enfocados en cómo pueden permitir que sus trabajadores
vuelvan a trabajar de forma segura.
Por eso, hemos actualizado nuestra guía global para proporcionarle ahora un Rastreador Global de Regreso al
Trabajo, que no solo conserva gran parte de los datos disponibles en nuestro rastreador anterior, sino que ahora
también contiene toda la información que necesita durante esta próxima fase de retorno al centro de trabajo.
Frecuentemente actualizado, conciso y fácil de usar, el Rastreador Global de Regreso al Trabajo COVID-19, de
Dentons, le permite elegir un solo país (o crear una comparación lado a lado) para verificar las medidas laborales
relevantes para su organización.
El contenido está organizado bajo los siguientes títulos:
1. Disposiciones gubernamentales que afectan a las empresas / Responsabilidades de protección del
empleador
2. Regreso al trabajo: pautas y obligaciones
3. Ajuste de condiciones laborales
4. Compensación de trabajadores en cuarentena / Si no puede realizar funciones / Diagnosticado con
COVID-19
5. Privacidad de datos del trabajador
6. Protocolos de viaje
Junto con el Rastreador, puede acceder a una amplia gama de materiales y artículos adicionales en el Centro de
Información COVID-19 de Dentons, incluidas actualizaciones no solo relacionadas con medidas laborales, sino
también orientación global sobre privacidad de datos, trabajo ágil y un centro que detalla todos nuestros próximos
seminarios web.
Esperamos sinceramente que encuentre útiles estos recursos. Háganos saber lo que piensa de este nuevo recurso y
comuníquese con sugerencias sobre cualquier otra cosa que podamos hacer para ayudarle en este momento estamos aquí para asistirle y brindarle apoyo. Si necesita mayor asistencia, comuníquese con nuestro equipo de
trabajo global.
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