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La Comisión de Salud y Seguridad de 
ASELUBE reaccionó inmediatamente
La comisión de salud y seguridad de aselube reaccionó inmediatamente ante 
la crisis del covid-19 estableciendo recomendaciones, tomando medidas y 
organizando la información sobre la crisis sanitaria.

Con un único punto en el orden del día, consistente en 
el “Intercambio de situaciones, dificultades, expe-

riencias y propuestas de las compañías ante la crisis del 
COVID-19”, la Comisión Salud y Seguridad de ASELUBE 
celebró una reunión, realizada mediante por audiocon-
ferencia el pasado 24 de marzo, de la que salieron las si-
guientes iniciativas:

Reunión diaria de Consejo de dirección para seguimiento 
de la situación y establecimiento de medidas.

Enviar a su casa (cuarentena) a los casos de posibles con-
tagiados, y los de personas en riesgo de contraer la enfer-
medad. Comunicación en caso de contagio confirmado 
a las autoridades sanitarias. Medidas de realización de 
“test” para COVID-19 ofertadas en un principio por al-
guna compañía de sanidad privada, no se llegaron a rea-
lizar.

* Establecido mecanismo externo de evaluación per-
sonal sensible, que cita directamente a las personas, 
se contrasta su situación con los indicadores estable-
cidos por Sanidad y se emite una valoración. Conlleva 

Por, Comisión de Salud y Seguridad de ASELUBE una “Carta de declaración”. En su caso, se les envía 
a casa.

Establecimiento del Teletrabajo siempre que es posible 
(incluido el personal comercial que sólo sale en casos ur-
gentes, inevitables y muy específicos) (en algún caso in-
cluso en planta), y de medidas de seguridad en caso de no 
ser posible:

* Distancia mínima de 1,5 metros entre trabajadores.

* Utilización general de guantes y no generalizada 
de mascarillas (en caso de cercanía o presencia de 
personas externas “inevitables” de riesgos -carga y 
descarga de camiones, por ejemplo-). Adquisición de 
geles específicos de limpieza.

* En un caso, las mascarillas permanecen en las ofi-
cinas para su posible uso sin repartirse hasta ser ne-
cesarias. En otros, hay un acopio escaso que tratan de 
corregir.

* Estricta limpieza y desinfección en zonas comunes 
entre un turno y otro. Limitaciones de zonas comu-
nes (cierre de cantinas y vestuarios e invitación a 
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acudir ya vestidos con la ropa de trabajo. No siempre 
factible).

* Establecimiento de turnos no solapados para evitar 
la coincidencia de un número alto trabajadores. Para 
ello se reduce una hora la jornada de trabajo.

* Evitar al máximo la firma de documentos en la re-
cepción y envío de productos (sólo los imprescindi-
bles). 

Comunicación, periódica (diaria o al menos semanal) por 
correo electrónico y reuniones por videoconferencia, en 
algún caso implicando la dirección como signo de com-
promiso y preocupación. 

* Proporcionar espacios de “Cafés virtuales”, donde 
charlar de cualquier tema (no estrictamente laboral o 
profesional). 

* Espacio virtual con turno de preguntas para aclarar 
cuestiones o resolver dudas.

Información (en algunos casos de fuentes oficiales, de 
Qualitas o de alguna otra entidad de prevención externa):

* Qué es el COVID-19, lo que es, sus peligros y conse-
cuencias posibles

* Estado de la situación y evolución.

* Espacios de Formación habilitados sobre teletrabajo.

* Consejos de todo tipo relacionaos con la situación.

Recomendaciones, en materia de:

* Ergonomía en teletrabajo.

* Guía de Nutrición (recetario).

* Bienestar y salud (tablas de estiramientos, gimna-
sios, …).

Oferta de ayuda sicológica online, a través de servicio tele-
fónico. Casos de ansiedad:

* Externalizado: Qualitas, Sanitas, Adeslas 

* Llamadas directas personales a algunos trabajado-
res. 

* Aplauso virtual al personal de planta.

Iniciativas de cara a la convivencia con “niños” (hijos) en 
casa: concursos de pintura, de logos, etc.

La Comisión acuerda compartir toda la información, bue-
nas prácticas, etc., relativas al COVID-19, siempre que 
no sea de carácter confidencial, canalizándolo a través de 
ASELUBE.

https://www.brenntag.com/spain/es/

