
                   

 

 

 

 

 

Decálogo de medidas de seguridad derivadas del covid-19 para implementar 

en los centros de trabajo de Industria, Construcción y Agro 

 

Desde UGT-FICA de Catalunya nos preocupa mucho la inminente reactivación de la industria y, 

particularmente, el inicio de la actividad de la pequeña y mediana empresa, siendo nuestra 

prioridad exigir el cumplimiento de la normativa en materia de prevención para garantizar la 

seguridad y salud de las personas trabajadoras en los centros de trabajo. 

 

Debemos  tener en cuenta que muchas de las medidas de protección han sido implantadas con 

un porcentaje importante de personas trabajadoras en situación de IT, confinamiento o cuarentena, 

por lo que se nos plantea un escenario complicado al que deberemos dar una respuesta clara y 

contundente. 

 

Tanto las distancias de seguridad como cualquier otra medida de protección son de obligado 

cumplimiento, independientemente del porcentaje de trabajadores y trabajadoras en activo, por lo 

que no habrá excusas para incumplir dichos requerimientos. 

 

UGT siempre ha  demostrado ser un servicio esencial para el conjunto de la sociedad, y una vez 

más velaremos para que la productividad no vaya en detrimento de la salud y seguridad. Somos 

conscientes de la importancia de recuperar la actividad productiva y  económica, pero nuestra 

prioridad es y será la salud y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.  

 

Estas medidas deberán ser acordadas obligatoriamente con los delegados y delegadas de 

prevención del centro de trabajo y en caso de no existir esta figura se deberán acordar con los 

sindicatos más representativos en el sector. 

 



                   

Es importante verificar la planificación de estas medidas antes de la reincorporación de las 

personas  trabajadoras del sector, con el fin de garantizar una implantación adecuada.    

 

Los protocolos del Ministerio de Sanidad son de obligado cumplimiento, son mínimos exigibles que 

deberán ser aplicados en los centros de trabajo. Por tanto, pueden adaptarse a las peculiaridades 

de los centros de trabajo pero siempre que se garantice la protección de las personas trabajadoras 

y se respete su cumplimiento.  

 

En caso de discrepancias en las negociaciones de los protocolos en los centros de trabajo será la 

Autoridad Laboral quien determinará si existe un incumplimiento de la normativa actual. Para tal 

fin, la Seguridad Social ha habilitado un buzón provisional que permite la presentación de escrito, 

solicitudes y comunicaciones urgentes para su tramitación por parte de las Direcciones 

Provinciales de cada una de las entidades gestoras (TGSS,INSS ISM), únicamente facilitando 

datos personales y de contacto. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Las medidas preventivas mínimas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores y trabajadoras son las siguientes: 

 

 GARANTIZAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. Se establecerán protocolos para 

garantizar una separación de seguridad de 2 metros durante toda la jornada laboral, 

incluido el transporte interno. 

 REFORZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE. Aquellas empresas que tengan un 

servicio de autocares reforzarán sus flotas para poder trasladar a sus trabajadores y 

trabajadoras cumpliendo las normas de seguridad de que obligan a ocupar 1 butaca cada 

dos y sentados en cruz.  

 ASEGURAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN. Proporcionar los equipos de protección 

necesarios en aquellas operativas en las que sean necesarios. 

 DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES. Es imprescindible reforzar el 

servicio de limpieza y desinfección de los espacios comunes, y ejercer un seguimiento 

exhaustivo del cumplimiento de dicho refuerzo.  

 DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS. Desinfección 

de los puestos de trabajo, de los equipos y de las herramientas utilizadas durante la 

jornada laboral. 



                   

 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE FORMA 

INDIVIDUAL. Evitar compartir herramientas o equipos durante la jornada laboral. En caso 

de no poder evitarlo, garantizar una desinfección completa. 

 REGULAR ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO DE TRABAJO. Realizar un protocolo 

que regule la entrada y salida de los trabajadores y trabajadoras de cada turno evitando 

su solapamiento, así como el uso simultáneo de los vestuarios con taquillas continuas en 

cada turno. 

 ASEGURAR MATERIAL SANITARIO. Realizar un protocolo escrito que recoja y asegure 

la correcta reposición y stock del material indispensable durante esta crisis sanitaria: gel 

desinfectante de manos, jabón, productos para desinfectar los equipos de trabajo, así 

como cualquier equipo de protección individual que garantice la seguridad de los 

trabajadores y trabajadoras.  

 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. La información 

y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene 

y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual, 

por lo que se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación 

específica y actualizada sobre las medidas propias que se implanten. 

 DEFINIR EL PERSONAL DE RIESGO. El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la 

presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación con la infección de 

coronavirus SARS‐CoV‐2, y establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la 

persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 

protección. 

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO. Se establecerán protocolos 

de actuación para posibles casos de contagio dentro de los centros de trabajo, en los que 

se incluirán el estudio de contactos entre trabajadores y trabajadoras, así como un 

procedimiento de desinfección de las zonas donde la persona hubiese estado empleada. 

 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Se establecerán canales de 

comunicación diaria con la representación legal de las personas trabajadoras (RLT) para 

hacer un seguimiento continuo de las medidas preventivas y de las modificaciones o 

reajustes necesarios de estas, o de la implantación de cualquier otra medida preventiva 

considerada necesaria. 

 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Los 

delegados y las delegadas de prevención, a través de los Comités extraordinarios de 

Seguridad y Salud, participaran activamente tanto en la determinación de las medidas 

sean necesarias como en el seguimiento de la implantación de estas. Para ello, se 



                   

realizarán tantas reuniones como sean necesarias, priorizando canales de comunicación 

que eviten el contacto y, si no es posible, cumpliendo con las medidas de seguridad 

establecidas. 

 

Ante esta situación excepcional, entendemos las dificultades y las presiones a la que los y las 

representantes de las personas trabajadoras estáis sometidos/as por ejercer vuestra función en 

defensa del bienestar de los trabajadores/as.  Por eso queremos trasladaros que no estáis 

solos, que el conjunto de UGT-FICA está a vuestro lado para acompañaros en esta lucha 

diaria, en la que hoy, más que nunca, los derechos de las personas trabajadoras se 

defienden y no se negocian. 

 

www.ugtfica.cat      

https://twitter.com/ugtficat     
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