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VUELTA AL TRABAJO DE FORMA SEGURA 

 

 
 
 
 
 

1

•Favorecer la flexibilidad interna de la organización
• Introducir en su sistema productivo los cambios necesarios que las administraciones sanitarias y 
laborales establezcan en función de la evolución de la pandemia.

2

•Reordenar la actividad laboral
• Adaptación a las propias circunstancias organizacionales elaborando el propio Plan de 
Actuación, identificar el estado de los recursos humanos, estudiar posibles mejoras del lugar de 
trabajo o negocio, identificar el estado de los recursos materiales y de las condiciones de 
seguridad del centro de trabajo, adaptar a la situación actual las interacciones con personal 
externo y clientes, adaptación a los nuevos protocolos de gestión y compra, habilitación de la 
zona de trabajo (protección, residuos…), información y comunicación de medidas de seguridad y 
solicitud de colaboración para el cumplimiento de las medidas recomendadas.

3
• Informar y asegurar un aprovisionamiento suficiente de productos de protección necesarios
•Transparencia y actualización de las recomendaciones sanitarias a seguir de forma 
individual y grupal, además. 

4

•Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el 
empleador:mantener una distancia interpersonal de 2 metros, evitar  el uso de equipos y 
dispositivos de otros compañeros/as, desinfección de material y zona de trabajo, lavado 
frecuente de las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica, gestión de residuos y 
habilitación de zonas específicas para eliminar los equipos de protección individual 
susceptibles de contaminación (pañuelo, mascarilla, guantes, etc.). Reforzar la higiene personal 
e instalaciones. 

•Ante manifestaciones de síntomas, avisa a los compañeros/as, superiores, el servicio de 
prevención de riesgos laborales de tu empresa, tu médico de atención primaria y/o con el 
teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma.

5

•Reanudar la actividad guiada por el principio de minimización del riesgo: 
planificación de tareas, procesos laborales y descansos, organización de entrada-salida del 
centro de trabajo, ubicación fija de las personas trabajadoras sin rotar equipos o ciclos de 
trabajo, contactar por teléfono o videollamada para reducir visitas y reuniones presénciales 
(trabajadores/proveedores/clientes).

6

•Brindar apoyo emocional como  parte de una estrategia sostenible:
• Cuidar el capital humano
• Fomentar la conciencia de prevención y responsabilidad social
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ÁMBITO LABORAL: CUIDAR EL ÁREA PERSONAL 
 

 Reorganizar la actividad laboral adaptándola a los diferentes escenarios de riesgo.  
 

 Favorecer un entorno de confianza y solidario para el desarrollo del plan de trabajo sin riesgo del equipo de 
trabajo definiendo el objetivo actual de la empresa. 

 
 Cuidar las relaciones interpersonales y comunicación personal, atendiendo  a las propuestas y necesidades 

de cada trabajador/cliente.  
 

 Reconocer la implicación personal y el trabajo desarrollado en las difíciles circunstancias. 
 

 Validar lo que sentimos como primer paso de gestión emocional y afrontamiento al estrés de forma 
saludable. 

 
 Aceptar la nueva situación sanitaria y sus consecuencias ya que el trabajo debe continuar.  

 
 Enfocar y redireccionar hacia nuevas perspectivas y formas de trabajo. 

 
 Identificar, expresar y regular aquello que te genera malestar emocional: relativiza y mantén una postura 

activa para poder afrontarlos contratiempos. 
 

 Practicar la flexibilidad, calma y empatía.  
 

 Evitar la condescendencia, aclarar la queja y la crítica. 
 

 Aprender a combatir el estrés y al ansiedad (técnicas de relajación, meditación, autoinstrucciones...). 
 

 Fomentar una actitud optimista ante la situación: valora aquello que ha sido positivo en estas semanas y de 
aquellas cosas que te han hecho sentirte bien contigo. 

 
 Redirigir y prestar atención a lo que se piensa. 

 
 Organizar nuestro tiempo y focalizar en objetivos que dependan de nosotros para  ajustar nuestras 

expectativas a la situación actual. 
 

 Autoliderarse para alcanzar las propias metas y planificar su consecución ante las exigencias a la situación 
actual. 

 
 Interesarnos anímicamente por los compañeros/as. 

 
 Conocer y aplicar las normas de seguridad y protección de salud en nuestro entorno laboral.  

 
 Aceptar el cambio. Incorporar nuevos hábitos adecuados a la nueva situación. 

 
 Contribuir a generar buenas relaciones en nuestro entorno laboral. El trabajo en equipo es nuestro gran 

aliado y es responsabilidad de todos/as. 
 
 Ante una situación que no puedes manejar y te desborda solicita ayuda psicológica. 

 


