PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2

La presente guía está elaborada a partir de la publicada por el Ministerio de Sanidad el
pasado 30 de marzo de 2020 y recoge exclusivamente aquellos apartados que afectan
a empleados de cualquier sector excepto el sanitario, que tiene un tratamiento
concreto y diferente.

1. Cuestiones Generales
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) están llamados a cooperar con
las autoridades sanitarias para limitar los contagios de SARS‐CoV‐2.
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios
necesarios para que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente
siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las siguientes medidas:
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
Etiqueta respiratoria:
-

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.

-

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

-

Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.
Mantener distanciamiento social de 2 metros.

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al
personal trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan
evitarse o limitarse suficientemente mediante la adopción de medidas organizativas,
medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección individual. Todas las
medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las condiciones de trabajo
así lo requieren.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia
tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una
información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se
implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de
higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la
información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el
Ministerio de Sanidad.
Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la
higiene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica
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habitual. Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo son
importantes medidas preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las
superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las
superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de
puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes. Se
prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas
de limpieza.

2. Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo
de exposición
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del
coronavirus SARSCoV‐2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los
que se pueden encontrar los trabajadores.
Entendemos por:
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un
contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por el SARS‐CoV‐2,
sintomático.
Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se
pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.
Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al
público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de
medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación
de cabina de ambulancia, etc.).

3. Medidas de prevención
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 distancia 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.
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-

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera
necesario. En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las
siguientes consideraciones:
El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias
dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de
distancias de seguridad.
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.
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.
Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento.

4. Estudio y manejo de contactos
Manejo de los contactos
-

Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19.
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de
aparición de síntomas.

-

Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19. Se
retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena
domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la
realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea
negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.

Manejo de personal sintomático
Si la persona trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales presenta
síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla
quirúrgica y se retirará de su actividad profesional. Se realizará la detección de
infección por SARS‐CoV‐2 transcurridas entre 48‐72 horas. En caso de que la PCR sea
negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.
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-

Si la PCR es positiva y la sintomatología no requiere hospitalización, se realizará
cuarentena domiciliaria de 14 días. Se valorará la realización a los 7 días de un
test diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá
reincorporarse a la actividad profesional.

-

En caso contrario, la persona trabajadora se reincoporará a su puesto tras
negativizarse la PCR.

5. Colaboración en la gestión de la incapacidad
temporal
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional,
situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación
económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos
de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus SARS‐
CoV‐2 (Artículo 5 del Real Decreto‐ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la
salud pública).
Serán los médicos del SPS los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos
de afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de asilamiento como de
enfermedad y a todos los trabajadores y trabajadoras que por su situación clínica o
indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el
resto de trabajadores.
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales 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 en:
-

Los casos probables (los resultados de laboratorio no son concluyentes), posibles
(con infección respiratoria aguda leve) o confirmados, así como los contactos
estrechos de casos probables, posibles o confirmados.

-

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.
Anexo 1

Cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento o de enfermedad con
posterioridad al inicio del mismo, los partes de baja se emitirán con carácter retroactivo
y, si es necesario, sin la presencia física de la persona trabajadora.
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El servicio de prevención de riesgos laborales informará sobre las actuaciones
anteriores 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.
Además, informará de:
-

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
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ANEXO I (modelo de informe para la comunicación de estas indicaciones por parte del
servicio de prevención)
1‐CONTACTO ESTRECHO
Logo del servicio de prevención
D./Dña…………………………………………………………………………………………………………………………….,
nº de colegiado/a ………………………., con DNI………………………………...…., médico especialista
en medicina del trabajo del servicio de
prevención……………………………………………………………………………………., informa que D./Dña.
………………………………………………………………………………………………………….., con
DNI…………………………….., cumple los criterios para ser considerado/a contacto estrecho
de un caso posible, probable o confirmado de coronavirus ocurrido en la empresa
………………………………………………………………………., por lo que, siguiendo los criterios del
Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS‐
CoV‐2) y del Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus
(SARS‐CoV‐2) del Ministerio de Sanidad deberá realizar cuarentena domiciliaria durante
14 días, contados desde el día…………………………., fecha en la que se produjo el contacto.
Esta persona mantendrá, tal como se le ha indicado, seguimiento pasivo en su
domicilio. Si durante este tiempo desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite,
se le ha indicado que deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar
con los servicios de atención primaria.
Lugar y fecha,

Fdo.
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