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La detención laboral da 
seguridad 
Por Per-Åke Westerlund 

 
La detención laboral por seguridad en la residencia de 
ancianos de Serafen en Estocolmo dio al sindicato la 
razón. El empleador se asegurará de que los 
empleados tengan un protector bucal. Pero la decisión 
es saboteada por, entre otros, ¡la Agencia de Salud 
Pública, que afirma que no se aplica en todo el país! 
 
Con la mayor propagación de la covid-19 en la 
atención de ancianos, la preocupación entre los 
empleados está aumentando. 
Para el sindicato y los empleados, sólo hay una 
respuesta: introducir prohibiciones de protección. Ya 
hace una semana (8 de abril) se habían notificado 48 
detenciones laborales por seguridad, de las cuales la 
Autoridad Sueca del Medio Ambiente laboral aprobó 
15. La mayoría de estos son conductores de autobuses 
que se referían, según la revista mundo laboral. 

 
En la atención sanitaria y la atención a los ancianos, se 
han llevado a cabo detenciones laborales por 
protección en el Hospital Oriental de Gotemburgo y 
en residencias de ancianos en Kiruna (ver artículo 
aquí), Estocolmo, Botkyrka y otros municipios. 
Serafen es una gran casa de retiro en el centro de 
Estocolmo con 176 apartamentos. Los representantes 
de seguridad laboral Peter Olsson y Shilan Abdulmhsin 
iniciaron sus tareas de detención laboral por 
protección al no tener protectores bucales, ni viseras, 
cuando el personal cuida a las personas infectadas por 
el coronavirus. 

Después de una detención por seguridad de seis 
horas, donde se realizaban algunos trabajos a una 
distancia de un metro, la Autoridad Sueca de Medio 
Ambiente Laboral decidió que quienes trabajan con 
personas infectadas por el coronavirus deberían tener 
un protector bucal, de lo contrario el empleador 
podría recibir una multa de 100.000 KORONAS. 
¡Pero el empleador de ese recinto, la administración 
de distrito de Kungsholmen en Estocolmo, ha apelado 
la decisión! Y la Autoridad Sueca del Medio Ambiente 
de Trabajo, y a la Agencia Sueca de Salud Pública, 
además a la Inspección Sueca de Salud y Atención 
Social (Ivo) y la Junta Nacional de Salud y Bienestar, 
quienes declararon más tarde que la decisión no se 
aplica a todo el país. 
 
Enel hospital del Este de Gotemburgo, la detención 
laboral por protección higiénica era sobre un pabellón 
con pacientes de edad avanzada esperando los 
resultados de las pruebas si estaban infectados o no. 
El personal trabajaba de manga corta, con vísceras, 
pero sin protectores bucales. La detención laboral 
duró seis horas, después de lo cual el sindicato 
esperaba la acción del hospital. 

 
En Botkyrka, en el sur de Estocolmo, se han puesto en 
marcha varias detenciones por protección higiénica. 
"están al límite. Los empleados no deben arriesgar la 
vida y la salud en sus trabajos", dijo Selda Elcim, 
Presidenta Municipal de Botkyrka-Salem, a Mitti.se. 
Señaló que uno de los gerentes del asilo de ancianos 
había encerrado el equipo de protección y que los 
residentes con discapacidad estaban completamente 
sin equipo. Los cuales acogen con beneplácito la 
decisión de la Autoridad Sueca de Medio Ambiente 
Laboral sobre El Serafín. 
 
El gobierno municipal está sintiendo la presión del 
representante del sindicato, Tobías Baudin, que 
comentó en Aftonbladet: "Si los representantes de 
seguridad laboral no reciben una audiencia del 
empleador y se les obliga a los miembros a trabajar sin 
la protección adecuada, entonces detendremos las 
actividades laborales y pondremos a un representante 
de seguridad más alto". 
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La gran responsabilidad recae en la Agencia Sueca de 
Salud Pública, que ha retrocedido de los requisitos 
detallados en cuanto a los equipos de protección para 
la sanidad pública y, en su lugar, le ha dado la 
responsabilidad de los respectivos empleadores, 
municipios y regiones. Sólo puede verse como un 
ajuste discriminatorio a la escasez y falta de recursos. 
La decisión sobre los serafines, por supuesto, ¡debe 
aplicarse en todo el país! 

 
Además de la atención a los ancianos, The World of 
Work informa de casos más graves, donde, por 
ejemplo, los paramédicos no han tenido equipo de 
protección y después del contacto con los pacientes  
con covid19 y se anima a seguir trabajando. Uno de 
ellos ni siquiera se probó a sí mismo. 
La Oficina de Servicios Del Estado, que ayuda con las 
declaraciones, por ejemplo, cerró dos oficinas después 
de que el personal protestaba. "Los propios gerentes 
no tienen reuniones entre sí, pero hablan por video, 
pero vamos a seguir conociendo gente y eso no es un 
problema", dijo uno de los empleados al periódico 
Publikt, que es publicado por el sindicato ST. 
Incluso de otras industrias, como el comercio, hay 
muchos informes de empleadores que ponen a los 
empleados en riesgo de infección. 
Es en interés de los pacientes y clientes que el 
personal no se infecta. Por lo tanto, las protestas y la 
presión por equipos de protección tienen un fuerte 
apoyo. 
 
 

 
 

 
 
Información   
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-
dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/spanska/ 
 

Totalt antal laboratoriebekräftade 
15/4/2020 

 
Sjukdomsfall: 11 927 
Kvinnor:6 143 | Män: 5 784 
Intensivvårdade 954 
Kvinnor: 241 | Män: 713 
Avlidna 1 203 
Kvinnor: 517 | Män: 686 
 
 

Nya sjukdomsfall  15/4/2020 
Totalt            169 
Blekinge 0 
Dalarna 1 
Gotland 0 
Gävleborg 4 
Halland 0 
Jämtland Härjedalen 4 
Jönköping 0 
Kalmar 1 
Kronoberg 0 
Norrbotten 0 
Skåne 11 
Stockholm 101 
Sörmland 1 
Uppsala 0 
Värmland 0 
Västerbotten 0 
Västernorrland 1 
Västmanland 24 
Västra Götaland 6 
Örebro 1 
Östergötland 14 
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