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PROPUESTAS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS 

Teniendo en cuenta que en todo el proceso durante la pandemia no se ha 
dado participación a los representantes de los trabajadores, ni siquiera a los 
especializados, y no se ha reunido el Comité de S. y S., esperamos como se dice en 

los puntos enviados por esta sección, que de ahora en adelante se proceda como 
establece la regulación vigente al efecto. 

Como punto de partida, hay que tener en cuenta entre otros documentos, los dos 

publicados por el Ministerio de Sanidad, citados en el punto 3 de la relación remitida 
para la reunión del día 14: 

➢ “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-COV-2”, de 8 de abril de 2020. 

➢ “Buenas prácticas en los centros de trabajo”, de 11 de abril de 2020. 

Propuesta de medidas mínimas: 

1. Reunión urgente con el Comité de Seguridad y Salud. 

2. Priorizar las medidas organizativas y de protección colectiva. 

- Mantener el teletrabajo siempre que se pueda. 
- Adaptar la jornada de trabajo para evitar la concentración de personas 

(zonas de entrada/salida, zonas de descanso, vestuarios, etc.). 

- Mantener la distancia de seguridad en los puestos de trabajo, dotando de 
mascarilla allí donde no se pueda. 

- Uso de barreras físicas en atención al público. 

3. Medidas de higiene generales. 
- Provisión de geles, toallas de papel, papeleras con tapa 
- Protocolo de limpieza diario, centrándose en zonas y útiles de uso 

frecuente (pomos, pasamanos, mandos de aparatos, mesas, ordenadores. 
- No compartir herramientas o en todo caso desinfectar entre uso y uso..) 
- Gestión adecuada de residuos. 

4. Equipos de protección individual 
- Deberán ser facilitados a los trabajadores acorde a las actividades y 

escenarios de riesgo que haya definido y evaluado el Servicio de 

Prevención, informando de cómo usar esos equipos. 

5. Dar la formación e información necesaria sobre los riesgos y medidas 

específicas relacionadas con el coronavirus. 

6. Definir los procedimientos específicos urgentes para las personas 
especialmente sensibles o vulnerables y la actuación ante un caso confirmado 

o con síntomas compatibles. 
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