Medidas preventivas frente al coronavirus
COVID-19 en la empresa
(25 de marzo de 2020)
Bajo la advertencia previa de que las recomendaciones están actualmente en
continua revisión en función de la evolución y nueva información de que se va
disponiendo respecto a la expansión del coronavirus; estas siguen las pautas y
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. Por tanto, la información
actualizada se consultará en fuentes oficiales como las siguientes:
Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Salud de Castilla y León (SACYL)
https://www.saludcastillayleon.es/es
El documento principal que incluyen las medidas señaladas a continuación es el
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, en su versión del 24 de
marzo de 2020. Se puede descargar en este enlace.

NORMAS BÁSICAS PREVENTIVAS:
Estas recomendaciones deben ser observadas en todos los ámbitos de trabajo y
comunicadas a todos los trabajadores y personal que visite nuestras instalaciones.
Parten de la premisa básica de que resulta imprescindible reforzar las medidas de
higiene personal, para frenar lo máximo posible la expansión del coronavirus y evitar
su propagación. Se deberán facilitar los medios necesarios para que las personas
trabajadoras puedan asearse adecuadamente según las recomendaciones siguientes.
−

La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la
infección. Si las manos están en apariencia limpias, la higiene debe hacerse con
productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas, con agua y jabón.

−

Etiqueta respiratoria:
• Se debe uno cubrir la boca y nariz, al toser o estornudar, con pañuelos
desechables y tirarlo a un cubo de basura con tapa y pedal; si no se dispone de
pañuelos, hacerlo sobre el brazo, en el ángulo interno del codo, evitando
contaminar las manos.
• Se debe evitar siempre tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.
• Se deben practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

−

Se debe mantener una distancia superior a 2 metros con todas las personas. Por
tanto, se suprimirán los saludos como apretones de manos, besos, abrazos, etc.

−

Se debe informar y formar específicamente a todo el personal sobre las medidas
organizativas, técnicas y de higiene que se implanten en los centros de trabajo. Se
revisará que el contenido esté actualizado. Se usarán prioritariamente carteles y
señalización con las medidas de higiene y prevención. Se prestará especial
atención a adaptar esta información y formación a las medidas actualizadas en
cada momento del Ministerio de Sanidad.

−

Higiene de los lugares de trabajo.
•
•

•
•

Se tratará de realizar limpieza diaria de todas las superficies, incidiendo
especialmente en las señaladas en el siguiente punto
Hay que prestar especial atención a las superficies y lugares de uso frecuente
y contacto por un alto número de personas, como por ejemplo: interruptores
de la luz, botones de ascensores, pomos de puertas, baños (grifos, urinarios,
sanitarios, etc.), barandillas, etc.
Los detergentes habituales son suficientes para la limpieza.
Se prestará especial atención a la protección del personal que realice las
tareas de limpieza.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
• Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan
concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de
trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios
(mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, en la
medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias
de seguridad de 2 metros.
• Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas
laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el
lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal
de los trabajadores.

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera
necesario.
• En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes
consideraciones:
o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias
dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de
distancias de seguridad.
o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control
de acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar
el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación
extraordinaria.
o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los
clientes que permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de
acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera
en el exterior del establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de
seguridad.
o Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y
sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se insiste en que la forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación
de todas las medidas preventivas, no sólo Equipos de Protección Individual (EPI). No
obstante, el Procedimiento de Actuación para Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales Frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2), contiene en sus
Anexos II y III información necesaria para la elección de los componentes EPI
recomendados para la protección frente a SARS-CoV-2 (protecciones respiratorias,
guantes protectores, etc..), así como indicaciones al respecto sobre colocación,
retirada, desecho/descontaminación, almacenaje y mantenimiento.
En el Anexo III se plantean alternativas y posibles estrategias ante la escasez de
equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. Deben ser evaluadas
antes de su aplicación excepcional.
FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SPRL)
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) están llamados a cooperar con
las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo
general de limitar los contagios de SARS-CoV-2. Las empresas evaluarán el riesgo de
exposición y seguirán las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de
prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades
sanitarias.

Los SPRL realizarán funciones respecto a los trabajadores especialmente sensibles y al
estudio y manejo de los contactos. También llevarán a cabo su colaboración en la
gestión de la incapacidad temporal.
En el caso de los trabajadores especialmente sensibles, el área sanitaria del SPRL debe
evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la
infección de coronavirus COVID-19, establecer la naturaleza de especial sensibilidad
de la persona trabajadora, emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación
y protección. Según el Ministerio de Sanidad (23-3-2020), los grupos vulnerables para
COVID-19 son las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica,
enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo y mayores de 60 años.
Por otro lado, los SPRL también serán los encargados de establecer los mecanismos
para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus
competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. Lo harán
para personas trabajadoras en general, profesionales sanitarios y sociosanitarios y
operadores críticos de los servicios esenciales.
En la colaboración para la gestión de la incapacidad temporal, el servicio sanitario del
SPRL elaborará el informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad
temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su tramitación
tanto en los casos probables, posibles y confirmados, los contactos estrechos con casos
probales, posibles y confirmados y en las personas trabajadoras con especial
sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, sin posibilidad de
adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o
reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Este informe
se realizará según los modelos que constan en el Anexo I del “Procedimiento de
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
El SPRL informará sobre las actuaciones sobre las gestiones de incapacidades
temporales a las personas afectadas, a la empresa y a los órganos de representación
en materia de seguridad y salud, si los hubiera, guardando la debida confidencialidad.
También deberá informar sobre:
•
•

•
•

La obligación del aislamiento preventivo.
Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la presencia física de la
persona trabajadora. La persona interesada no debe ir a recoger los partes, puede
recogerlos otra persona o utilizar otros medios disponibles para evitar
desplazamientos.
Que aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS
realizará el procedimiento interno correspondiente para convertirlos en accidente de
trabajo, a efectos de prestación económica.
Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de higiene de los
lugares de trabajo.

