Vicente Tatay Vivó
12 de Mayo de 2020

Decisiones Estratégicas
Cuándo y con qué volumen de negocio vamos a reiniciar?
Consideraciones:
 A nivel externo: cómo está el mercado actual, cuál es la situación de mis
proveedores y qué necesitan mis clientes habituales.
Incluso en algunos casos, si podemos ofrecer nuevos productos o captar nuevos
clientes (por ejemplo: fabricar mascarillas textiles reutilizables, fabricar barreras de
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metacrilato, ofrecer servicios especializados de limpieza, o ofrecer comida para llevar en
bares tradicionales.
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 A nivel interno: qué recursos y capacidades voy a necesitar para el
funcionamiento que he previsto y también habréis elaborado un plan de
viabilidad valorando:
‒ Posibilidad de externalizar algunas actividades de la empresa (limpieza con
empresa especializada por que entendéis que no tenéis los medios necesarios)
‒ Posibilidad de internalizar algunas actividades (fabricar mascarillas para uso
propio como en alguna conocida empresa de automoción)

.

Ya tenemos claro cuándo y con qué
negocio reiniciamos la actividad.
Es la hora de…

Las Decisiones Tácticas
Cómo empezamos?
El nuevo escenario de trabajo en plena Crisis Sanitaria implica el cumplimiento tal cual,
de la legislación laboral establecida previamente, con algún pequeño matiz (como la
evaluación del teletrabajo) y además, el cumplimiento de una serie de leyes y directrices
coyunturales, establecidas fundamentalmente por el MINISTERIO DE SANIDAD, que se
ajustan y revisan en cada momento, en función de la evolución de la pandemia.
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El Ministerio de Sanidad ha publicado gran cantidad de normativa y de publicaciones
para su interpretación que pueden cambiar rápidamente en el tiempo y que a veces,
dificulta ver el camino a seguir; por ello, para no perdernos, hemos elaborado una
HOJA DE RUTA con los 10 puntos ineludibles que hemos de gestionar para llegar al
objetivo de un retorno seguro al trabajo.

HOJA DE RUTA - GESTIÓN

Contacte con su Servicio de Prevención para realizar junto a ellos un adecuado proceso de reincorporación.
Planifique como va a ser el proceso de reincorporación (Personas y tareas que va a ir reincorporando).
Acuerde con su Servicio de Prevención las medidas técnicas y organizativas a tomar y realícelas.
Contacte con sus trabajadores para abordar la situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.
Gestione, tras la valoración de la parte sanitaria de su Servicio de Prevención, a sus trabajadores
especialmente sensibles (vulnerables que están en riesgo).

Prepárese para actuar en caso de que algún trabajador pueda ser un foco de infección por Coronavirus.
Gestione la garantía y seguridad legal en los desplazamientos por motivos laborales

Gestione la coordinación de actividades empresariales (Empresas concurrentes en un mismo centro de
trabajo) en todos sus aspectos preventivos y legales
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Gestione la información, consulta y participación hacia los trabajadores y a su representación legal.
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Realice seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad en la empresa

HOJA DE RUTA - GESTIÓN

1. Contacta con tu Servicio de Prevención para realizar con ellos un adecuado proceso de reincorporación.
El Servicio de Prevención debe realizar:
 La Evaluación de exposición al Coronavirus y recomendaciones a tomar,
por puestos y tareas de los trabajadores que van a volver a trabajar.
 La Evaluación y medidas del personal que pueda ser especialmente
sensible.
 El estudio y manejo de los contactos (personas que están o que pueden estar
contagiadas)

Comunicado al Servicio de Prevención

2. Planifica con tu SP cómo va a ser el proceso de reincorporación: Qué
personas y tareas se van a ir reincorporando, etc.
 Considerar especialmente las áreas y puestos críticos

3. Acuerda con tu Servicio de Prevención las medidas preventivas a tomar y aplícalas.
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 Medidas técnicas. Como por ej. Colocación de mamparas.
 Medidas organizativas: Como por ej. Mantenimiento de teletrabajo cuando sea posible,
horarios de accesos al centro de trabajo, etc.
 Equipos de protección individual (EPI’s). Máscaras, pantallas, guantes, etc
 Medidas formativas e informativas a los trabajadores
 Medidas higiénicas: de los locales, de los trabajadores y de personas externas
 Medidas de gestión de residuos.
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3. Acuerda con tu Servicio de Prevención las medidas preventivas a tomar y aplícalas.

Será todo igual??…. Pues por Supuesto, NO!
Los Principios Fundamentales van a ser:

1) “Intentar garantizar la distancia interpersonal de 2m
en todas las tareas y procesos”
Para ello si es necesario,

‐ Se han de reorganizar los espacios de trabajo (ej: separando puestos, marcando espacios, poniendo
mamparas,…); y si no es posible, escalonar horarios o redistribuir tareas y también valorar las
opciones de teletrabajo (total o parcial)
‐ Eliminar las actividades que impliquen AGLOMERACIONES,… limitar y controlar aforos, organizar
y si es necesario, escalonar la E/S del centro como una tarea más, para mantener los 2 m. de
separación,… y no solo en las puertas si no también en vestuarios, aseos, comedores, zonas de
acceso público y en pasillos (ej.: cancelando asientos, marcando separaciones en el suelo)
‐ Minimizar el MOVIMIENTO INTERIOR DE PERSONAS: revisar las zonas de paso valorando
planificar circuitos de una sola dirección o escalonar los momentos de rotación de tareas, etc.
‐ Evitar las REUNIONES personales. Por ejemplo, en muchos centros hay reuniones de grupos
cada mañana antes de empezar,… pues tendrán que desaparecer o minimizarse respetando los 2
metros,… cada situación debe ser reconsiderada.
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‐ Si se mantiene la distancia de seguridad de 2m, NO ES IMPRESCINDIBLE EL USO DE MASCARILLA
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3. Acuerda con tu Servicio de Prevención las medidas preventivas a tomar y aplícalas.

Medidas preventivas: Mascarillas
Si se mantiene la distancia de seguridad, NO ES IMPRESCINDIBLE EL USO DE MASCARILLA

(Con síntomas o asíntomáticas)

No es un Producto Sanitario

Producto Sanitario

Equipo de protección individual
FPP2-FPP3

Protege a las personas del
entorno

Protege a las personas
del entorno

Protege a quien la lleva puesta
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(Cuidadores, Sanitarios, Laboratorio)

HOJA DE RUTA - GESTIÓN

3. Acuerda con tu Servicio de Prevención las medidas preventivas a tomar y aplícalas.

Será todo igual??,…. Pues por Supuesto, NO!
Principios Fundamentales:

2) “Reforzar las MEDIDAS de HIGIENE”
‐ Aumentar en general la frecuencia de limpieza de las áreas de trabajo, de los filtros de aire y
especialmente de las superficies accesibles y de contacto manual frecuente (pomos de puertas,
barandillas, pulsadores, etc. ) e incluso de la limpieza viaria del recinto.
‐ Garantizar la limpieza del entorno de trabajo y de los equipos utilizados, después de cada uso.
(cuando haya equipos compartidos como por ejemplo carretillas elevadoras, o cambio de puesto por rotación)

‐ Garantizar la adecuación de los productos de limpieza utilizados (listado de virucidas del Ministerio)

‐ Garantizar una adecuada ventilación diaria (más de 5 min)
‐ Garantizar que no se agotan los dispensadores de jabón, geles hidroalcohólicos y pañuelos

‐ Revisar la gestión de la limpieza de los uniformes de trabajo para que estén embolsados y
cerrados, y se laven a una temperatura de entre 60º y 90º.
‐ Garantizar una adecuada gestión de los residuos (papeleras con tapa, doble bolsa, etc.)
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4. Contacta con tus trabajadores para abordar la situación de vulnerabilidad al coronavirus
Con TODOS!! Porque puede que existan trabajadores que rechazaron el último
reconocimiento médico, o que sus circunstancias hayan cambiado desde entonces.
Se considera personal vulnerable, personas con:
 Diabetes,
 Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión)
 Enfermedad pulmonar crónica
 Inmunodeficiencia
 Cáncer en fase de tratamiento activo
 Embarazo
 Mayores de 60 años.

Comunicado 2 Trabajadores Vulnerables
(Dirige a los Trabajadores Vulnerables al SP para ser valorados)

5. Gestiona, tras la valoración de la parte sanitaria de tu Servicio de Prevención, a tus
trabajadores especialmente sensibles (vulnerables que están en riesgo por su actividad
laboral).
 Aplica las medidas indicadas por el SP para adaptar el puesto (teletrabajo,
etc.) y si no es posible, asume la baja por IT
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6. Prepárate para actuar en caso de que algún trabajador pueda ser un foco de
infección por Coronavirus.
 Procedimenta con tu servicio de prevención la forma de actuación en caso de
un posible foco
 Comunica a los trabajadores cómo actuar SI TIENEN SÍNTOMAS (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) o SI HAN ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO
(convivencia o a menos de 2 metros más de 15 minutos): No acudir al centro
de trabajo y comunicarlo teléfono de atención COVID-19 y a la empresa.

Comunicado 3. Actuación en caso de Síntomas y
de Contacto Estrecho
 Adelanta posibles acontecimientos y prepárate para manejar escenarios de
distinta gravedad (contagios confirmados, bajas críticas, falta de
abastecimiento, etc.) y para ello se recomienda preparar un PLAN DE
CONTINGENCIA.
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7. Gestiona la garantía y seguridad legal en los desplazamientos por
motivos laborales, de tus trabajadores
Modelo de certificado acreditativo individual de necesidad de
desplazamiento por motivos laborales
‐ Evita DESPLAZAMIENTOS para cosas que puedan solucionarse con una
llamada o videoconferencia y muy especialmente si requieren
desplazamientos en medios colectivos

8. Gestiona la coordinación de actividades empresariales en todos
sus aspectos preventivos y legales
Comunicado a las empresas concurrentes para coordinación de
actividades empresariales. Solicitando información del riesgo y
de sus medidas.
Irá acompañado de:
‒
‒
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‒

Circunstancias generales del centro de trabajo en relación con
el riesgo de exposición al SARS-CoV-2
Las medidas preventivas e instrucciones operativas a aplicar en
el centro de trabajo.
El protocolo de comunicación en caso de que se produzca una
exposición al virus de su personal
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9. Gestiona la información, la consulta y la participación hacia los trabajadores y
hacia sus representantes legales.

‒ Mantén con ellos canales ÁGILES de consulta y participación (novedades diarias)
‒ Mantén ACTUALIZADA la información a los trabajadores (medidas adoptadas,
importancia de comunicar al Servicio Médico en caso de tener síntomas o si han estado en
contacto estrecho con personas que los presenten, etc.)

‒ Potencia el uso de carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene y
prevención
‒ Proporciona formación sobre los riesgos por coronavirus, las vías de transmisión,
normas de higiene personal, normas en los desplazamientos, etc. y especialmente
en puestos que requieran procedimientos específicos (ejemplo: personal de
limpieza, atención al público, etc.)

10. Realiza seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad en la empresa
‒ Control, control y control que nos permitirá detectar rápidamente fallos o
ineficiencias y corregir o mejorar el sistema.
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Fuentes de Información
IBERMUTUA

INSST

Ministerio de Sanidad

www.ibermutua.es - Recursos COVID-19

www.msst.es - Espacio COVID-19

www.mscbs.gob.es - Información Coranavirus

www.mscbs.gob.es - Información Coranavirus

Ministerio
de Sanidad

IMP

Documentos técnicos para profesionales

Listado de Virucidas

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)
www.msst.es - Espacio COVID-19

Directrices de buenas prácticas en
 Sector Servicios Sociales (28.04.20)
 Transporte, Reparto y Carga-Descarga de Mercancías
(26.04.20)
 Industria (26.04.20)
 Obras de Construcción (26.04.20) + Nota informativa
Medidas frente a COVID-19 y plan de seguridad y salud
en el trabajo en las obras de construcción
 Sector Comercio de Alimentación, Bebidas y Productos
de 1º necesidad (28.04.20)
 Centros Veterinarios y Sanidad Animal (26.04.20)
 Sector Minero (26.04.20)
 Sector Marítimo-Pesquero (29.04.20)
 Sector Agrícola y Ganadero (29.04.20)
 Sector Estaciones de Servicio (29.04.20)
 Servicios de Restauración (borrador Mayo)

IBERMUTUA
www.ibermutua.es - Recursos COVID-19

CONCLUSIONES
1. Estamos en un momento crítico, novedoso, excepcional y de cambios vertiginosos
2. Hay una gran cantidad de información trascendente que se actualiza casi a diario
3. Se requiere un singular ESFUERZO GESTOR para ir adecuando la actividad laboral en
cada momento, tomando muchas decisiones con mínimo margen de error
4. No cabe la improvisación y por ello, tener clara nuestra HOJA DE RUTA desde el primer
momento, sin duda, facilitará esa labor.
Todo eso será necesario, y desde luego,…
inteligencia y sentido común!!

