
 

 

 

•Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, FeSMC-UGT Madrid 
 Sector de Limpieza y Seguridad | Sindicato Sectorial de Seguridad 
Avenida de América, 25 - 2ª planta - 28002 Madrid - Tel.: 91 589 74 09 - Fax: 91 589 78 43 
seguridad.madrid@fesmcugt.org - http://seguridadylimpieza.fesmcmadrid.org 
https://www.facebook.com/SelimFesmcMadrid/ - https://twitter.com/SeLimFesmc 
 

 

Madrid 30 de marzo de 2019 

EL SINDICATO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE FeSMC UGT 
MADRID EXIGE A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ACTUACION EN LA 
PREVENCION DE RIESGOS POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

 
El pasado 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de 
Wuhan (provincia de Hubei, China) informo sobre 27 casos de neumonía de etiología 
desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves. 
 
En la era actual, donde los sistemas de comunicación son globales, es posible viajar 
de una parte del globo a otra en cuestión de días, por lo que el riesgo de exposición 
al virus y su transmisión entre ciudadanos de diferentes países muy alta. 
 
En la profesión de Vigilantes de Seguridad y Servicios Auxiliares el riesgo a contagio 
por contacto con la ciudadanía es muy alto, ya que los trabajadores y trabajadoras de 
estos sectores se encuentran en primera línea de las vías de contacto, aeropuertos, 
puertos, transporte terrestre (trenes), etc y además, al tratarse de profesiones 
catalogadas como servicios constantemente están desempeñando sus funciones 
entre la población teniendo un contacto diario y permanente. 
 
Diariamente miles de personas se dirigen a vigilantes y/o auxiliares en un aeropuerto, 
no solo en los controles y filtros de salida o entrada de viajeros, sino para solicitar todo 
tipo de información. 
 
Por las características de las funciones de estos colectivos, desde el Sindicato de 
Seguridad y Servicios de FeSMC UGT Madrid nos hemos dirigido a las empresas de 
seguridad y/o servicios para solicitarles que a través de sus respectivos 
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departamentos de Prevención de Riesgos laborales y en función de la normativa 
relativa a Prevención de Riesgos Laborales, implanten protocolos para prevenir 
posibles infecciones del llamado coranovirus COVID-19. 
 
Una correcta política de evaluación del potencial riesgo, reduce significativamente las 
posibilidades de infección entre las plantillas de seguridad y servicios y en el caso de 
no ser suficientes las medidas de protección y prevención, las empresas deben tener 
debidamente identificados los procedimientos a llevar a cabo con el fin de minimizar 
los riesgos para la salud de sus trabajadores y trabajadoras. 
 
Desde el Sindicato de FeSMC UGT Madrid, podemos decir que todas las empresas 
del sector a la que nos hemos dirigido han sido receptivas y en muchas de los casos 
ya tienen desarrollados los protocolos necesarios para implantarlos dentro de las 
políticas de prevención de riesgos laborales y están en proceso de informar a las 
plantillas en sus centros de trabajo. 
 
A continuación, os dejamos datos de contacto de nuestro sindicato por si en vuestra 
empresa todavía no han aplicado ningún tipo de medida de prevención referentes al 
citado coronavirus. Si es así, no dudéis ni un instante en poneros en contacto con 
nosotros para que, desde UGT, exijamos a vuestra empresa que cumpla con la 
normativa laboral vigente a aplicar en esta situación y en caso de que continúen 
negándose, proceder inmediatamente a ponerlo en conocimiento de las autoridades 
para que estas tomen las medidas correctoras oportunas contra estas empresas. 

Nuestra salud esta en juego, como ciudadanos y como trabajadores y no es un asunto 
de menor importancia, ni para tomarlo en broma. 

Sindicato de Seguridad y Servicios de FeSMC UGT Madrid 
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