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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                          ARLO LABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                    TEMAS LABORALES 

 

SEKTOREA: OROKORRA 

SECTOR: GENÉRICO 

 

Guía de la Unión Europea para el regreso al lugar del trabajo (Adaptación de los lugares del 

trabajo y protección de los trabajadores).  

 

Se establece en esta Guía una serie de pautas para minimizar la exposición al Covid-19 en los 

lugares del trabajo: 

 

  Realice solo el trabajo esencial en este momento; es posible que pueda posponerse 

parte del trabajo a un momento en el que el riesgo sea menor. Si es posible, ofrezca 

servicios de forma remota (por teléfono o vídeo), en lugar de en persona. Asegúrese 

de que solo las personas trabajadoras que son esenciales para el trabajo estén 

presentes en el lugar de trabajo y minimice la presencia de terceros.  

 

  Reduzca, en la mayor medida posible, el contacto físico entre las personas 

trabajadoras (por ejemplo, durante las reuniones o los descansos). Aísle a las personas 

trabajadoras que puedan realizar sus tareas solas de forma segura y que no requieran 

equipos especializados o maquinaria que no se pueda mover. Por ejemplo, cuando sea 

posible, habilíteles una oficina, sala de personal, cantina o una sala de reuniones que 

estén libres para que trabajen solas. Si es posible, pida a las personas trabajadoras 

vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas (por ejemplo, 

personas con hipertensión, problemas pulmonares o cardíacos, diabetes o que se 

estén sometiendo a un tratamiento contra el cáncer u otro tratamiento 

inmunosupresor) y trabajadoras embarazadas, que trabajen desde casa. Las personas 

trabajadoras con familiares cercanos de alto riesgo también es posible que deban 

teletrabajar.  
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  Elimine, y si no fuera posible, limite, la interacción física con y entre la clientela. Por 

ejemplo, mediante pedidos en línea o por teléfono, entrega sin contacto o control de 

entrada (evitando también las aglomeraciones en el exterior), y distanciamiento social 

tanto dentro como fuera de las instalaciones.  

 

  Para el reparto de mercancías, realice la recogida o la entrega fuera de las 

instalaciones. Facilite recomendaciones a las y los conductores sobre higiene en el 

vehículo y suminístreles gel y toallitas de saneamiento adecuados. Se debe permitir el 

acceso del personal de reparto a instalaciones como aseos, cafeterías, vestuarios y 

duchas, si bien con las precauciones adecuadas (por ejemplo, permitiendo la entrada 

de un sola persona usuaria cada vez y con una limpieza regular).  

 

  Coloque una barrera impermeable entre las personas trabajadoras, especialmente si 

no es posible que mantengan una distancia de dos metros entre ellos. Las barreras 

pueden estar destinadas originalmente a esta función o improvisarse con elementos 

como láminas de plástico, mamparas, cajones móviles o unidades de almacenamiento. 

Los elementos que no son compactos o presentan huecos, como plantas en macetas o 

carritos, o que supongan un nuevo riesgo, por ejemplo de tropiezo, u objetos que 

puedan caer, deben evitarse. Si no se puede utilizar una barrera, debe dejarse un 

espacio adicional entre las personas trabajadoras, por ejemplo, asegurando que haya 

al menos dos escritorios libres a cada lado.  

 

  Si el contacto cercano es inevitable, debe restringirse a menos de 15 minutos. 

Reduzca el contacto entre las diferentes partes de la empresa al principio y al final de 

los turnos. Organice el horario de las pausas para comer para reducir el número de 

personas que coinciden en una cafetería, sala de personal o cocina. Asegúrese de que 

haya una sola persona trabajadora cada vez en las duchas y vestuarios. Coloque un 

rótulo en la puerta principal para indicar que uno de los baños está ocupado para 

asegurar que solo entre una persona cada vez. Organice los turnos teniendo en cuenta 

las tareas de limpieza y saneamiento.  

 

  Facilite agua y jabón o un desinfectante de manos adecuado en lugares prácticos y 

aconseje a sus personas trabajadoras que se laven las manos con frecuencia. Limpie 
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sus instalaciones con frecuencia, especialmente los mostradores, los pomos de las 

puertas, las herramientas y otras superficies que las personas toquen frecuentemente 

y facilite una buena ventilación si es posible.  

 

  Evite una carga de trabajo excesiva para el personal de limpieza, tomando medidas 

adecuadas como asignar más personal a las tareas y pedir a las personas 

trabajadoras que dejen limpios sus espacios de trabajo. Facilite a las personas 

trabajadoras pañuelos desechables y papeleras con una bolsa de plástico para 

poderlas vaciar sin entrar en contacto con el contenido.  

 

  Si ha identificado un riesgo de infección a pesar de haber aplicado todas las medidas 

de seguridad factibles, entonces facilite todos los EPI necesarios. Es importante 

formar a las personas trabajadoras en el uso correcto de los EPI, asegurándose de que 

siguen las directrices disponibles sobre el uso de mascarillas y guantes.  

 

  Coloque rótulos que animen a las personas trabajadoras a quedarse en casa cuando 

estén enfermos, con normas a seguir en caso de tos o estornudos e higiene de las 

manos, en la entrada del lugar de trabajo y en otras zonas donde sean visibles.  

 

  Facilite a las personas trabajadoras el uso de transporte individual en vez de 

colectivo, por ejemplo, habilitando espacios de aparcamiento o un lugar para guardar 

bicicletas de forma segura y anímeles a desplazarse a pie para ir a trabajar, si fuera 

posible.  

 

  Aplique políticas de baja flexible y trabajo remoto para limitar la presencia en el 

lugar de trabajo, cuando sea necesario.  

 

 

También se establecen en esta Guía unas recomendaciones para gestionar a las personas 

trabajadoras que trabajan desde casa. 

  Realice una evaluación de riesgos junto con las y los teletrabajadores y sus 

representantes.  
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  Permita que las personas trabajadoras se lleven a casa de forma temporal los 

equipos que utilizan normalmente para trabajar (si no pueden ir a buscarlos ellas 

mismas, considere la posibilidad de enviárselos). Esto incluye artículos como 

ordenadores, monitores, teclados, ratones, impresoras, sillas, reposapiés o lámparas. 

Elabore un registro de a quién se asigna cada una de estos artículos para evitar 

confusiones cuando se retome el trabajo normal.  

 

  Facilite a las y los teletrabajadores directrices sobre cómo instalar una estación de 

trabajo en casa con buenas medidas ergonómicas, como una buena postura y 

movimiento frecuente, en la medida de lo posible.  

 

  Anime a las personas trabajadoras a realizar descansos regulares (aproximadamente 

cada 30 minutos) para levantarse, moverse y hacer estiramientos.  

 

  Facilite asistencia a las y los teletrabajadores en el uso de equipos de TI y software. 

Las herramientas de tele y videoconferencia pueden ser esenciales para el trabajo, 

pero problemáticas para las personas trabajadoras que no están acostumbrados a 

usarlas.  

 

  Asegúrese de que existe una buena comunicación en todos los niveles y que incluya 

a las personas que trabajan desde casa. Esto incluye desde información estratégica 

facilitada por la alta dirección hasta las obligaciones de los supervisores directos, sin 

olvidar la importancia de la interacción social habitual entre compañeras y 

compañeros. Mientras que la primera puede solucionarse mediante reuniones 

virtuales programadas, esta última se puede promover mediante chats en línea o 

«cafés virtuales».  

 

  No subestime el riesgo de que las personas trabajadoras se sientan aisladas y bajo 

presión, lo cual, en ausencia de apoyo, puede dar lugar a problemas de salud mental. 

La comunicación eficaz y el apoyo de la persona supervisora y las compañeras y 

compañeros, así como la posibilidad de mantener un contacto informal con las y los 

compañeros son importantes. Considere la posibilidad de celebrar reuniones de 

personal o de equipo regulares en línea o establezca turnos rotativos para las 
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empleadas y empleados que puedan estar presentes en el lugar de trabajo si se ha 

iniciado una vuelta escalonada al trabajo.  

 

  Sea consciente de que la persona trabajadora puede tener una pareja que también 

teletrabaje o hijas o hijos que puedan necesitar cuidados al no ir a la escuela o deban 

conectarse de forma remota para continuar con sus estudios. Otros tal vez tengan 

que cuidar de personas mayores o con enfermedades crónicas y a los que están 

confinados. En estas circunstancias, las personas supervisoras tendrán que ser flexibles 

en términos de horarios de trabajo y productividad del personal y deberán transmitir a 

las personas trabajadoras su comprensión y flexibilidad.  

 

  Ayude a las personas trabajadoras a establecer límites saludables entre el trabajo y 

el ocio, comunicándoles claramente cuándo se espera que trabajen y estén 

disponibles.  

 

Acceso a la guía 

https://osha.europa.eu/es/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://osha.europa.eu/es/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

