Información
importante

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS
EN LA EMPRESA
ASPECTOS PRINCIPALES
Para el sindicato del metal IG Metall está claro: durante la crisis del coronavirus, la salud de
los trabajadores tiene máxima prioridad. Por ello, en todos los puestos de trabajo deberán
adoptarse medidas eficaces que minimicen el riesgo de infección entre los empleados.
El coronavirus requiere una mayor protección de la salud

La situación de peligro es evidente, no es necesario analizarla demasiado: el riesgo de contagiarse con el
coronavirus se da en todas partes, también en el lugar de trabajo. El objetivo principal de la política de
prevención en las empresas en condiciones de pandemia es ralentizar la velocidad de propagación de las
infecciones y proteger a los empleados. Es evidente que trabajar durante la pandemia exige un nivel de
protección sanitaria aún mayor que el requerido en circunstancias normales. Y: Hay que tomar medidas
especiales para los empleados que necesitan una protección especial, tal vez porque sufren de un
trastorno previo.

Desarrollar una estrategia preventiva y aprovechar las responsabilidades

Es necesario desarrollar e implantar cuanto antes una estrategia efectiva para la prevención del coronavirus en las empresas. Teniendo en cuenta que la infección del coronavirus se propaga sobre todo por vía
aérea y por contacto, las medidas previstas para minimizar el riesgo de contagio se centran en garantizar
una distancia de seguridad suficiente entre los empleados y en medidas de higiene. En este sentido, la
obligación es de los empleadores: ellos son por ley los responsables de proteger la salud. Los
empleadores tienen la responsabilidad de organizar el trabajo y aprovechar los recursos técnicos de
forma que se puedan respetar las normas de distanciamiento e higiene.
Pero también el comité de empresa tiene tareas importantes. Debe implicarse en la evaluación y la
aplicación de las medidas necesarias. Los instrumentos de los que dispone el comité de empresa para
llevar a cabo su política de prevención son conocidos y adecuados también para la nueva problemática.
Nos referimos a la cogestión y a la evaluación de riesgos. Lo importante en este sentido: en el caso del
coronavirus, no es necesario proceder al complejo paso de evaluación del riesgo. El elevado grado de
contagio está fuera de toda duda. Por ello, en las empresas ya se puede comprobar de inmediato en qué
departamentos no se respetan las normas de distancia e higiene y, en consecuencia, dónde es necesario
adoptar medidas preventivas.

Aplicación de medidas según el «principio TOP»

Las empresas deben alcanzar los niveles de protección laboral exigidos mediante diferentes medidas de
protección técnicas, organizativas y de personal. Las precauciones que debe adoptar cada empresa en
particular se desprenden de la identificación de los peligros existentes en cada emplazamiento. Pero hay
una cosa clara: se debe aplicar el principio TOP. La legislación relativa a la protección de la salud de los
trabajadores antepone las medidas técnicas a las organizativas. Las medidas relativas al personal están
subordinadas. Presumiblemente, el control de la infección solo resultará especialmente eficaz si se
combinan varias medidas.

Formación: la clave del éxito

Las mejores medidas no obtendrán el efecto deseado si los trabajadores no están lo suficientemente
implicados. Una formación sistemática y suficiente es la clave de una prevención eficaz. Pero también los
empleados tienen sus obligaciones: deben respetar las normas de distanciamiento e higiene y contribuir
a que todo el mundo se haga responsable del cumplimiento de las medidas necesarias.

Medidas para la prevención del coronavirus
Selección de medidas técnicas

▸ Identificar con marcas en el suelo las distancias mínimas en el terminal de control horario o en el
▸
▸
▸
▸
▸

torno de entrada y salida
Ubicar las máquinas o el mobiliario de forma que se mantengan las distancias mínimas
Instalar mamparas transparentes
Utilizar recintos adicionales
Adaptar el equipo de ventilación, garantizar la ventilación regular
Facilitar herramientas adicionales

Selección de medidas organizativas

▸ Garantizar la distancia mínima en vestuarios, lavabos y salas de descanso, además de en las cantinas
▸ Ampliar las vías de tránsito internas
▸ Adaptar los procesos de trabajo en la producción de forma que se puedan respetar las distancias
▸
▸
▸

mínimas entre empleados
Modificar los procesos de trabajo en la oficina, establecer normas de teletrabajo en alternancia
Establecer horas de trabajo y de pausa escalonadas
Evitar los viajes de negocios no obligatorios, planificar en detalle las actividades externas necesarias

Selección de medidas relativas al personal

▸ Vigilar posibles síntomas antes de ir al trabajo
▸ De camino al trabajo, evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones en los transportes públicos;
▸
▸

utilizar el coche, la bicicleta o el autobús de la empresa, en el que se respetan las normas de
distanciamiento
Dado el caso, utilizar mascarilla para la boca y la nariz o llevar equipo de protección individual
Cuidar la higiene de manos individual y toser o estornudar de forma higiénica
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