COVID-19 y la salud y seguridad laboral: pequeñas
empresas
Evaluación y gestión de riesgos
Si bien el COVID-19 cambió la forma en que todos vivimos y trabajamos, el mundo de las
pequeñas empresas sigue andando.
Una evaluación de la salud y los riesgos de seguridad laboral con relación al COVID-19 es
un paso esencial para que las pequeñas empresas identifiquen y gestionen los riesgos para
usted, el personal y los clientes.
Cuando realice una evaluación de riesgos, pregúntese:
•

¿Cuáles son los riesgos?

•

¿Qué daño podrían causar a alguien y cuál es la probabilidad de que ocurra?

•

¿Cuál es el nivel de riesgo?

•

¿Qué puedo hacer para gestionar los riesgos?

•

¿Cómo se analizará y controlará el riesgo, para garantizar que las medidas de
control funcionen y verificar si hay nuevos riesgos?

La gestión de riesgos es permanente, asegúrese de evaluar los riesgos nuevos o
modificados que surjan a causa del COVID-19, como riesgos de agresiones de clientes, alta
demanda laboral o trabajar en aislamiento.
Debe hablar con sus trabajadores. Juntos pueden identificar los riesgos y planear cómo
gestionarlos.
Mantengamos el mundo de las pequeñas empresas en movimiento. Para obtener más
información, diríjase al sitio web: safeworkaustralia.gov.au.
Distanciamiento físico
El riesgo de exposición al COVID-19 aumenta cuando se trabaja en contacto cercano con
otras personas. Siempre que sea posible, practique el distanciamiento físico.
Tenga en cuenta:
•

Rediseñar la disposición del lugar de trabajo.

•

Mantener reuniones no presenciales.

•

Reducir el número de personas en áreas comunes.

•

Gestionar filas y cantidad de clientes.
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Y de ser posible, deje tiempo libre entre las citas para limitar las interacciones físicas y
garantice que los trabajadores tengan sus propias herramientas o equipos.
Para obtener orientación específica de la industria con respecto al COVID-19, diríjase a
safeworkaustralia.gov.au.
Limpieza del lugar de trabajo
El COVID-19 se propaga a través de las gotas producidas cuando una persona infectada
tose o estornuda.
Las personas pueden contraer el COVID-19 al tocar una superficie que tenga gérmenes.
Asegúrese de limpiar su lugar de trabajo con detergente y agua, como mínimo diariamente.
Una vez que la superficie esté limpia, puede desinfectarla.
Dé prioridad a la limpieza de superficies que se tocan con frecuencia.
Si hay un caso de COVID-19 en el trabajo, el lugar de trabajo deberá limpiarse y
desinfectarse a fondo antes de que las personas puedan regresar.
Para obtener orientación específica de la industria con respecto al COVID-19, diríjase a
safeworkaustralia.gov.au.
Sitio web del COVID-19 de Safe Work Australia
Safe Work Australia desarrolló una nueva guía para ayudar a las pequeñas empresas a
comprender sus obligaciones de salud y seguridad laboral, y a gestionar los riesgos
derivados del COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au tiene información sobre temas como la forma de realizar una
evaluación de riesgos, distanciamiento físico, higiene, equipo de protección personal, salud
mental y limpieza.
Use la herramienta de filtrado de contenido para encontrar fácilmente información relevante
para su pequeña empresa e industria, y también recursos prácticos, como listas de
verificación y carteles para el lugar de trabajo.
Para obtener orientación específica para su industria, visite ahora mismo:
safeworkaustralia.gov.au.
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