
Spread the Care

Una guía  para el lugar de trabajo 
en tiempos del COVID-19



Durante el tiempo que dure la pandemia del COVID-19, 
será necesario que extrememos las precauciones en los 
centros de trabajo para mitigar la propagación del virus.

o Refuerza las medidas preventivas de salud, seguridad e higiene y 
sigue todas las recomendaciones específicas que las autoridades
determinen.

o Organiza los espacios y áreas de trabajo para mantener la 
distancia de seguridad recomendada.

o Revisa diariamente que los materiales necesarios para evitar
contagios (guantes, mascarillas, productos de higiene etc.) estén
disponibles para todas las personas que vengan a trabajar.

o Promueve y respeta los descansos y las pausas.

Cuídate y cuídales



Es importante que todas las personas se comprometan a 
cumplir todas las recomendaciones de salud y seguridad 
e higiene y ayuden a sus compañeros a respetarlas. Sólo 
el compromiso de todos logrará que las medidas de 
prevención sean efectivas.

o Crea conciencia colectiva.
o Reconoce los comportamientos de los que lo hacen bien.
o Sé respetuoso y humano en tus interacciones.
o Genera confianza para que las personas que tengan cualquier 

síntoma lo comuniquen de forma inmediata a sus superiores o 
compañeros.

Modela comportamientos



Son momentos de mucha ansiedad e incertidumbre. Las 
personas trabajadoras vienen al trabajo con miedo. 
Miedo a caer enfermos, a perder su trabajo, a contagiar a 
sus familias… Esos miedos son naturales y al mismo
tiempo tienen un impacto en su comportamiento y en su 
productividad.

o Sé flexible y acomódate a sus necesidades.
o Ofrece en la empresa un punto de información sobre la 

enfermedad. 
o Háblales de sus derechos en caso de que enfermen.
o Apoya a aquellos especialmente vulnerables o en riesgo de 

infección.

Acompaña en la 
incertidumbre



En los momentos difíciles nuestra necesidad de hablar y 
de ser escuchados aumenta. No siempre necesitamos un 
consejo, muchas veces sólo necesitamos expresarnos 
para entender con más claridad lo que sucede u ordenar 
nuestras ideas e inquietudes.

o Fomenta momentos y espacios de intercambio de sentimientos y 
opiniones.

o Pregunta abiertamente a las personas cómo se sienten y qué 
necesitan.

o Escucha de forma activa, sin juicios y sin consejos.
o Muestra también tus vulnerabilidades con honestidad.

Conecta, muestra y escucha



La actitud que decidimos tener un momento determinado
condiciona mucho nuestros comportamientos y el de los 
demás. Si mantenemos todos una actitud positiva será más
fácil transitar el desafío actual. 

o Sonríe (y sonreirán).
o Muestra tu gratitud hacia las personas que vienen a trabajar.
o Valora su esfuerzo.
o Hazles sentir que su trabajo es importante para la empresa y para 

la sociedad.

Se positivo



Este es un momento para aprovechar todos los espacios 
e instancias de comunicación que existan en el lugar de 
trabajo.

o Mantén la transparencia en tus comunicaciones para fomentar 
confianza y tranquilidad.

o Anticipa cambios que podrían suceder para que las personas que 
trabajan no se sorprendan.

o Aprovecha la hora del almuerzo para transmitir mensajes.
o Crea un comité consultivo o activa los existentes (comité de 

seguridad y salud, comité de mejoras)

Trabaja en equipo 



* Todos los personajes de nuestra historia se han lavado las manos tras cada 
acercamiento y siguen impregnados de amor.

Si quieres leerla en otros idiomas visita nuestra web. ¡Suerte! 

www.improvingworklife.com info@improvingworklife.com
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