DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
27/03/2020

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS EMPRESAS PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DE
SUS TRABAJADORES/AS POR EL VIRUS SARS-CoV-2.

En orden a las acciones preventivas que deben llevar a cabo las empresas frente al COVID-19,
desde el punto de vista laboral, habría que distinguir entre las correspondientes a aquellas
empresas con actividades que, por su propia naturaleza, la exposición al SARS-CoV-2 pueda
constituir un riesgo profesional, (servicios de asistencia sanitaria, laboratorios y trabajos
funerarios), de aquellas otras en las que su presencia en los centros de trabajo constituye una
situación excepcional, derivada de la infección de los trabajadores y trabajadoras por otras vías
distintas de la profesional.
Nos centraremos en estas últimas empresas, en las que la presencia en los centros de trabajo
del nuevo coronavirus constituye una situación excepcional, porque no guarda relación con la
naturaleza de la actividad que se desarrollan en los mismos.
Hay que recordar que, una vez decretado el estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, las distintas medidas de seguridad aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que
puedan ser publicadas en lo sucesivo, tienen carácter obligatorio.
Asimismo, se deberán aplicar las medidas fijadas por acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, y por lo que al ámbito laboral se refiere, son:
- Realización de teletrabajo siempre que sea posible.
-Revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias.
-Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir las concentraciones de
trabajadores
- Favorecer las reuniones por videoconferencia.
En cualquier caso, tanto respecto del grupo de trabajadores y trabajadoras con mayor riesgo de
exposición como respecto del resto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo
5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, “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
provocadas por el virus COVID-19”.

PRINCIPALES MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS EN NUESTRA EMPRESA
El empresario debe adoptar obligatoriamente aquellas medidas preventivas que, en lo posible,
eviten o disminuyan este riesgo, y que han sido acordadas y recomendadas por las Autoridades
Sanitarias.
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Se cumplirá con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, de aquellas
obligaciones empresariales con incidencia en la mayor o menor exposición de las personas
trabajadoras. Entre ellas las especificadas en el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (superficie libre de trabajo por persona
trabajadora de 2 metros cuadrados, disposiciones sobre servicios higiénicos, orden y limpieza,
etc…). 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 en función de las medidas que vaya actualizando el
Ministerio de Sanidad. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas
de higiene y prevención. 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 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.
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.
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo el uso de Equipos de Protección Individual (EPI).
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.
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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.

En el caso de que se constatasen incumplimientos de las medidas fijadas por las autoridades
sanitarias, se procederá a informar a los responsables de la empresa de las medidas fijadas por
las autoridades sanitarias y a advertir de la obligatoriedad de aplicarlas. En caso de mantenerse
el incumplimiento, las Autoridades Sanitarias competentes podrán acordar, “el cierre preventivo
de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias”, “la suspensión del ejercicio de
actividades” así como la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
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