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• Pautas basadas en directrices del Ministerio de Sanidad a 11 de Marzo 2020 . No incluye 
condiciones específicas para trabajadores del ámbito sanitario. 
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Estimado cliente;  

en el escenario actual es crucial mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario para 
asegurar la continuidad de la actividad de las empresas sin perjuicio de la salud de los 
trabajadores y de  los clientes y, por  tanto, de la economía de la propia empresa.   

Por ello, conviene incidir en la importancia de que todos los trabajadores   apliquen de manera 
correcta las medidas de protección ante cualquier  exposición al nuevo coronavirus COVID19 o 
ante contactos con compañeros o clientes con síntomas respiratorios con el objetivo de 
minimizar exposiciones de riesgo.  

Recordamos que el  art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al 
empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, 
reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia. Según la última 
normativa del Ministerio de Sanidad,  se posibilita la inclusión de baja por coronavirus como 
accidente laboral o enfermedad profesional, si la contrae el trabajador con motivo de su 
actividad profesional .  

 

Adjuntaremos en el presente informe : 

1-Las recomendaciones básicas en materia de salud preventiva de sus trabajadores ante el 
Coronavirus,  

2-Esquema de actuación ante posible casos de Coronavirus en su empresa 

3-Link de interés. 
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Recomendaciones  Básicas según Ministerio Sanidad: 

Prevenir y evitar el contacto próximo (menos de dos metros) entre clientes y 
compañeros las próximas semanas (se espera un pico de la enfermedad durante los 
próximos 10 días, según fuentes gubernamentales) . 

Para ello el empresario debe promover medidas en el trabajo que prevengan y minimicen 
estos contactos : 

* Los trabajadores con clínica respiratoria  (TOS, FIEBRE, RESFRIADO, SINDROMES 
GRIPALES…) deben en lo posible teletrabajar o no acudir a su centro de trabajo. Si esto no es 
posible , debe colocarse mascarilla quirúrgica en el trabajo que realice a menos de 2 metros 
de otros compañeros o clientes.  

* Higiene de manos: Los trabajadores deberán extremar al máximo las medidas de 
higiene de manos. Se recomienda el uso de carteles informativos en las empresas en 
lugares fácilmente visibles.  

* Evitar desplazamientos en servicios públicos (Metro, autobús) todo lo posible. 

* Se aconseja a las empresas teletrabajo y facilitar flexibilidad horaria. 
 
* Los trabajadores con patologías crónicas y embarazadas se les recomienda disminuir 
viajes y desplazamientos.   
 
* Es conveniente evitar  o aplazar todos los viajes de empresa que no se consideren 
estrictamente imprescindibles . 
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GUIA DE ACTUACIÓN ANTE UN TRABAJADOR CON CORONAVIRUS EN LA 
EMPRESA: 

 

Si un trabajador tiene síntomas: Tos seca, fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria, 
debe evitar acudir a un centro sanitario. 

DEBE LLAMAR AL  900 102 112 

Desde  Salud Pública informarán al trabajador de las medidas a adoptar (seguimiento desde 
domicilio o  envío de ambulancia para su ingreso Hospitalario)  

Las autoridades de salud pública establecerán los mecanismos para realizar la investigación 
de los contactos estrechos. A estos contactos se les recogerán los datos epidemiológicos 
básicos. Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho deberá 
ser informada y se iniciará una vigilancia activa, siguiendo los protocolos establecidos en cada 
CCAA. Previsiblemente tendrán cuarentena domiciliara aunque esto dependerá del criterio 
médico.  

Se define contacto estrecho como cualquier persona que:  

1) haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas 
que tengan otro tipo de contacto físico similar;  

2) Trabajadores que haya estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros.  

3) En un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso 
probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación que haya tenido 
contacto con dichos casos. 

La empresa debe comunicar a su Mutua de Accidentes y a su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales el positivo por coronavirus en su empresa.  

Se debe limpiar la zona de trabajo del trabajador con positivo en coronavirus según 
protocolo específico  
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El 10  de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2020 

por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 

protección de la salud pública. Este Real Decreto-ley introduce una serie de medidas urgentes 

y excepcionales para hacer frente a la emergencia de salud pública en relación al COVID-

19 para garantizar la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y 

enfermedad  por COVID-19, así como para garantizar el abastecimiento del material necesario 

en nuestro sistema nacional de salud. 

Así mismo, introduce una seria de medidas económicas de carácter urgente y excepcional en 

materia económica y financiera para colectivos vulnerables. 

• El Real Decreto-ley 6/2020 considera de manera excepcional como situación asimilada al 
Accidente de Trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras como consecuencia del Covid-19. 

• La baja y el alta corresponden al Servicio Público de Salud.  

• En ningún caso es necesario acudir al centro asistencial de su Mutua de 
Accidentes siendo la tramitación de la empresa igual a la de los casos de contingencia 
común. 

 

Linksde interés: 
 
https://www.mscbs.gob.es/ 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 
 
 
 
 

Área  Medicina del Trabajo Aker Prevención: vsalud@akerprevencion.com 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

