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Preparación y
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Riesgo Biológico
Según la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, la salud y vida son un
derecho humano fundamental, y es una responsabilidad de los empleadores
garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañen riesgo alguno
para la salud.

Los COMITÉS DE SEGURIDAD y las BRIGADAS DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS deben asegurarse de que se implementen políticas, programas
y procedimientos adecuados en el lugar de trabajo para garantizar la
continuidad del negocio.
A ti te corresponde apoyar a que estas políticas, programas y procedimientos
involucren a todos los actores de la organización, empezando por los gerentes,
mandos medios y supervisores de las diferentes áreas.

Es importante que las decisiones frente al COVID-19 no queden solamente
en manos de los empleadores, a lo que tú como colaborador puedes
mostrarte proactivo en las propuestas de adaptación y prevención. Con ello,
podremos desacelerar la propagación del virus y sus mortales consecuencias.

EMPRESA A PRUEBA DE TODO
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¿Qué es lo fundamental que debes conocer
para sumarte a los esfuerzos?
1. ¿A quiénes son aplicables las leyes,
protocolos y recomendaciones preventivas
frente al COVID-19? Estas pautas son
aplicables a TODOS los centros de trabajo,
tengan carácter público o carácter privado;
2. A esta fecha, ¿conviene mantener las
barreras impuestas para evitar los contagios
del virus? Estamos finalizando 2021 y por
empezar 2022, y continúa siendo importante
cumplir con las medidas de contención tomadas
hasta ahora, tales como:
Controles de
temperatura en los accesos, distancia entre
personas y limitar agrupaciones, limpieza y
desinfección frecuente, espacios ventilados.
3. ¿Es obligatorio el uso de mascarillas en el
Centro de Trabajo? Según la ley sobre
medidas de prevención por COVID-19.
EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO.

4. Qué debo hacer si tengo síntomas de
COVID-19 en el trabajo? Si durante la jornada
laboral presentas síntomas, retírate de la
actividad laboral, evita contacto con tus
compañeros de trabajo con al menos de 1.8
metros de distancia, e informa a tu supervisor
para activar el protocolo correspondiente.
5. ¿Qué podemos hacer si en mi empresa no hay medidas de prevención ni
protección a los trabajadores frente al COVID 19? La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales establece que el empleador deberá garantizar la seguridad y
la salud de sus trabajadores. Por ello, conviene promover la organización de
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD, desde los cuales se velará por la
adecuada administración de los riesgos laborales.
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¿Cómo el empleador debe prepararse en respuesta
frente al riesgo? Aquí algunas recomendaciones:
1. Fortalecer el Modelo de Gestión de Riesgos
Laborales implementado. El artículo 8 del decreto
254, establece los programas básicos que puedes
usar de guía de referencia.
2. Desarrollar medidas preventivas y de
protección en el trabajo ante el COVID-19. Los
empleadores deben tener un plan de respuesta al
COVID-19 para proteger a los trabajadores y
compartir este plan contigo y tus compañeros de
trabajo, a través de medios que todos entiendan.
3. Apostar por la promoción de buenas prácticas
de distanciamiento. Nuestras oficinas han dejado de
ser espacios sociales. Se deben reorganizar las
estaciones de trabajo en aquellas áreas que lo
permitan para que los trabajadores mantengan una
distancia de al menos 1,8 mts. unos de otros.
4. Promover buenas prácticas de lavado de manos
y desinfección. Es necesario formar nuevos hábitos
adecuados de lavado de manos y otras medidas
preventivas de rutina que estimen tus protocolos.
5. Incrementar la limpieza y desinfección de
superﬁcies. El virus HAY QUE DESTRUIRLO. Por
consiguiente, debes promover la limpieza y
desinfección frecuente de las superficies que se
tocan al interior de oficinas y espacios de trabajo.
Uno de los puntos más necesarios hoy en día debido al impacto del
COVID-19, tiene relación con que los trabajadores deben estar muy bien
informados y no dejarse llevar por explicaciones erróneas ni noticias
falsas que se expone día con día en las redes sociales.
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El futuro es incierto, y todos debemos adaptarnos, actualizarnos y
“re-equiparnos” para construir un mercado laboral estable. El reto está en
promover la formación y capacitación en seguridad y salud y sumarla a
habilidades transversales para tomar decisiones informadas en medio de la
incertidumbre.
Con esto en mente, a partir de las necesidades propias de tu empresa y
demandas especializadas, la formación y capacitación frente al COVID19,
contará al menos, con los siguientes elementos temáticos:

Prevención y mitigación
de COVID-19
en el trabajo.

Protocolos activos
de bioseguridad en
el trabajo.

Resilencia
organizacional,
para hacer frente
al Covid-19.

Seguridad y salud
ocupacional en
el trabajo.

Estas etapas formativas son básicas para sumarse al esfuerzo y mejorar
comportamientos deseados.

¿Cómo desearías que fuera tú oﬁcina y cuál es la mejor
forma de mantener el interés en las personas?
Escucha las siguientes aﬁrmaciones, y dínos si te generan interés:
1. La seguridad y la salud en el trabajo conciernen a todos.
2. Es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para el negocio, y es
bueno para todos.
3. Si te proteges, me proteges. No te quites la mascarilla.
4. Para proteger a mi familia, yo me cuido y me lavo bien las manos.
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Estas afirmaciones son ejemplos de invitación a CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
de riesgos frente al COVID19. Las campañas de prevención en SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO deben adoptar una visión amplia sobre los
mecanismos de contagio del COVID-19, considerando la oportuna:
-Divulgando información sobre el tema,
-Instando a que se adopte un enfoque de gestión integrado, y ofreciendo
herramientas y soluciones prácticas en el lugar de trabajo.

La BASE de una CAMPAÑA DE PREVENCIÓN es conseguir que toda la
población laboral comprenda el mensaje y cambie los hábitos necesarios para
mejorar su calidad de vida y la de aquellos que lo rodean.
Por esa razón, es primordial, siempre que sea posible, utilizar un lenguaje
accesible a todos, evitando los tecnicismos y palabras rebuscadas, y haciendo
hincapié en las consecuencias de no adoptar las propuestas y protocolos
establecidos para evitar contagios.
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