ASSOCIATIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Comité international para la Electricidad

Medidas para contener la
pandemia del Coronavirus
en el sector de
suministro de energía

al mínimo
1,5 m

Mantenga una
distancia de al mínimo
1,5 m a los demás!

El Comité Internacional de la AISS para Electricidad,
Gas y Agua proporciona asistencia referente

medidas de prevención e de
higiene para asegurar la continuidad del suministro de energía
en cooperación con compañías de suministro de
energía.
Las implicaciones de la pandemia del coronavirus en los
procesos organizacionales son inmensas. Las medidas de
prevención listadas son de carácter básico y por esto no
exhaustivas. Pueden variar dependiendo del país o la
compañia y ser complementadas por medidas adicionales.
Sin embargo, deben ser tomadas en cuenta al desenvolver
un concepto estratégico para la pandemia.

Cuando no es posible
mantener permanentemente la distancia
mínima, cubra la boca
y la nariz con una
mascarilla.

Evite reuniones en
persona. En su lugar,
use conferencias
telefónicas y web.

Sólo tóquese en la
cara con las manos
limpias.

Medidas de higiene generales

Medidas organizacionales

Medidas administrativas

n El principio clave: Mantener una distancia de seguridad
de al mínimo 1,5 m en edificios, al aire libre y en
vehículos! Cuando no es posible, débese usar una
mascarilla cubriendo la boca y la nariz

n Posibilitar el teletrabajo para la gran mayoría de los
empleados (esp. los empleados que estuvieron en zonas
de riesgo)

n Activación, actualización o desarrollo de un plan de
pandemia igual que capacitación de los empleados

n Evitar la colaboración entre empleados con estrecho
contacto en la medida de lo posible. Evitar de dar
las manos. Documentos, p. ej. evidencias de horas
trabajadas, deben ser firmados con su propio instrumento de escritura o uno recién limpiado
n Lavar las manos regularmente con agua y jabón por al
mínimo 20 segundos
n Si posible, ventilar el espacio de trabajo regularmente
n Establecer recomendaciones de conducta sobre salud
y seguridad mediante medidas de higiene ampliadas
y informar acerca de estas medidas. (p.ej. en forma de
care, véase el anexo)

n Sustitución de las reuniones personales por conferencias
telefónicas y web
n Aplazamiento/cancelación de conferencias y eventos
internos/externos
n Limitación de los viajes de negocios a lo necesario para
garantizar el funcionamiento de las operaciones
n Reducción de los contactos directos con clientes a lo
necesario para garantizar el funcionamiento de las operaciones (p. ej. considerar la posibilidad de autolectura
de contadores por los clientes)
n Empleados con síntomas de infección respiratoria o
fiebre deben quedarse en casa o consultar a un médico

n Creación de equipos de prevención o de crisis para
analizar y vigilar la evolución de la situación y
coordinar las medidas en la empresa en cooperación
con un medico laboral
n Emisión de certificados para empleados responsables
por procesos clave de la empresa en la sede (p. ej.
derechos de paso para empleados y proveedores de
servicios con tareas esenciales)
n Los empleados deben usar sus propias herramientas de
trabajo y limpiarlas antes de pasarlas. Si las herramientas son utilizadas en conjunto, considerar medidas de
higiene adicionales
n Instalaciones sanitarias deben ser limpiadas a fondo y
con regularidad
n Lograr acuerdos con laboratorios para realizar pruebas
diagnósticas más rápidas y transferir los resultados
más rápidamente al personal indispensable para las
operaciones

Ventilar con
regularidad! Ventile
los espacios de trabajo cada hora por diez
minutos.

Use mascarilla en
autobús o metro; evite
autobuses o metros
abarrotados.

Tosa o estornude en
un pañuelo o su codo,
no en la mano.

n Ampliación de los horarios de apertura de las cantinas
para evitar que queden saturadas; cierres parciales de
cantinas

Lávese las manos
regularmente y a
fondo con agua y
jabón por al menos
20 segundos.

Medidas para garantizar la
continuación de las operaciones
comerciales
n Identificar al personal clave en los procesos operativos
dentro de la organización para asegurar el funcionamiento de una operación de emergencia y protegerlos
aislándolos del demás personal
n Elaborar planes de turnos de emergencia y planear el
despliegue de personal en correspondencia con estos
planes
n Restricciones de acceso a sectores en edificios de la
empresa de suministro de energía con importancia
sistémica

Use pañuelos de papel
o toallas desechables
(dispensador de
toalla).

n Planear medidas preventivas para, en caso de
emergencia, poder establecer zonas de cuarentena
operacionales (p. ej. aislar empleados sin infección
voluntariamente en la empresa)
n Obtención de reservas de emergencia necesarias para
la concentración de personal con funciones cruciales
en la empresa, p. ej. en centros de control (alimentos,
camas de campamento, sacos de dormir, etc.)
n La empresa debe proporcionar agua en bidones, así
como jabón líquido y toallas desechables para los
empleados en servicio de campo que no tienen acceso
a agua potable corriente. Si no existen instalaciones de
lavado, el uso de desinfectantes de manos representa
una alternativa

n Establecimiento de dos equipos diferentes para separar
portadores de conocimientos clave con prohibición de
contacto mediante trabajo desde locales separados

n Si existen instalaciones de lavado, se deben poner a
disposición agentes de limpieza para la piel adecuados
(jabón líquido, toallas desechables) y productos para el
cuidado de las manos

Limpie profundamente o, si necesario,
desinfecte superficies
de contacto (p. ej.
los pomos de puerta,
equipo de trabajo
compartido).

En caso de tos, fiebre,
resfriado o perturbación del sentido de
olfato o de gusto,
quédese en casa y
consulte un médico.

Secretaría del Comité para Electricidad,
Gas y Agua de la AISS
c/o BG Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse
Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Cologne | Alemania
+49 (0) 221 3778 6007
electricity@bgetem.de
www.issa.int/prevention-electricity

Coronavirus
Medidas generales de protección

al mínimo
1,5 m

Mantenga una distancia de
al mínimo 1,5 m a los demás!

En caso de tos, fiebre, resfriado o
perturbación del sentido de olfato
o de gusto, quédese en casa y

Tosa o estornude en un pañuelo o
su codo, no en la mano.

Lávese las manos regularmente y a
fondo con agua y jabón por al
menos 20 segundos.

consulte un médico.

Use pañuelos de papel
o toallas desechables
(dispensador de toalla).

Evite reuniones en
persona. En su lugar, use
conferencias telefónicas
y web.

Ventilar con regularidad! Ventile
los espacios de trabajo cada

hora por diez minutos.

Cuando no es posible mantener
permanentemente la distancia
mínima, cubra la boca y la nariz
con una mascarilla.

mascarilla en
Limpie profundamente o, si Use
o metro; evite
necesario, desinfecte super- autobús
o metros
ficies de contacto (p. ej. los autobuses
pomos de puerta, equipo de abarrotados.
trabajo compartido).
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Sólo tóquese en la cara
con las manos limpias.

Fax: 0221 3778 26007,
130, 50968 Köln, Tel.: 0221 3778-0,
Ilustraciones: Jörg Block/BG ETEM

Anexo: póster del Organismo
Seguro Social Alemán de
Accidentes de Trabajo de la
Energía, la Industria Textil,
Eléctrica y de los Medios
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