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Organización del trabajo
La crisis del coronavirus ha llevado a una gran parte de las
empresas a cambiar su modelo de trabajo, por el trabajo a
distancia y a encontrarse, ante una situación nueva y sin tiempo
suficiente para elaborar un plan de actuación y de continuidad
de sus actividades.

Limitaciones para el desarrollo óptimo del trabajo a distancia:
Al organizar el trabajo a distancia, hay que tener en cuenta las circunstancias que pueden
limitar la realización de las tareas a desarrollar por los trabajadores, entre las que se
encuentran:
La novedad del entorno de trabajo.
La situación familiar con posibles hijos o personas mayores a cargo en el hogar.
El aislamiento social y confinamiento.
Los miedos e incertidumbres laborales y socioeconómicas que amenazan.
Los espacios y los recursos pueden estar compartidos por varias personas.

Recomendaciones para la empresa en cuanto a la organización del trabajo:
Informarse de los recursos técnicos con que cuenta cada trabajador para el desempeño
de su trabajo.
Garantizar una carga de trabajo equilibrada a cada trabajador teniendo en cuenta las
circunstancias del momento actual.
Centrar los objetivos y los plazos establecidos con cierta antelación, para que se pueda
organizar el trabajo. Priorizar las tareas según la importancia de las mismas.
Instaurar un horario de disponibilidad entendiendo
con ello, que trabajar en casa no significa tener que estar
disponible las 24 horas.
Establecer canales de comunicación individualizados
y/o de grupo: correo electrónico, redes sociales,
videoconferencia, teléfono para mantener un contacto
permanente.
Informar a los trabajadores de los nuevos procedimientos que la empresa haya
elaborado para afrontar la presente situación de crisis.
Mantener una comunicación fluida con los mandos intermedios, coordinadores, etc.
para el conocimientos de sus actividades, ya que son los que normalmente
organización el trabajo, asignan y detectan necesidades.
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Recomendaciones para la comunicación e información de los trabajadores:
Mantener informados a los trabajadores de:
Los cambios que se van a producir en la empresa, es recomendable conocer su opinión.
Los procedimientos habituales que se mantienen y de las modificaciones sobre la
forma habitual de trabajo.
La situación actual de la empresa; si hay nuevos horarios, cambio de turnos, teléfonos
de asistencia, etc...
Las recomendaciones que establezcan las instituciones oficiales.
En definitiva, de todo aquello que les pueda ayudar a sobrellevar la presente situación.
Ante cualquier duda hay que responder con claridad y sinceridad.

Recomendaciones sobre la salud psicosocial de los trabajadores:
Facilitar a los trabajadores las recomendaciones sanitarias e institucionales para la
prevención y reacción ante el problema, para que conozcan todas las medidas
recomendadas y puedan seguir las mismas Puedes encontrar en nuestra web, las
novedades publicadas sobre el coronavirus en este enlace.
Hacerles conscientes que la situación puede provocar un impacto emocional, que el
miedo y el estrés son reacciones normales en estas situaciones. Para ayudar a
mejorar el bienestar emocional y profesional de tus trabajadores ponemos a tu disposición
más información en el siguiente enlace.
Proporcionar información y recomendaciones para un adecuado trabajo a distancia
teniendo en cuenta: diseño del puesto de trabajo, iluminación, posturas de trabajo, etc.
Tienes más información sobre riesgos laborales en el teletrabajo en el siguiente enlace.

Tienes más información
sobre el coronavirus en
nuestra Campaña:

¡Juntos venceremos
al Coronavirus!
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