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1. OBJETO 
 
El objeto del presente informe es recoger una serie de medidas para la 
implantación en las entidades que forman parte de Feafes Empleo de un 
Plan de Contingencia frente al riesgo de exposición al coronavirus 
SARS-Cov-2, responsable de la COVID-19, con la finalidad de asegurar la 
actividad de los centros especiales de empleo y de proteger la salud de 
las personas trabajadoras y de todas las personas que accedan al 
centro de trabajo. 
 
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, ha hecho un 
llamamiento a las empresas para que, a través de los servicios de 
prevención, colaboren con las autoridades sanitarias en la detección 
precoz de los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, para 
controlar la transmisión. 
 
 
 
  

https://www.feafesempleo.org/
https://www.feafesempleo.org/hacer-empresa.php?marcar=empresas
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2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente procedimiento es de aplicación a todos los lugares y puestos 
de trabajo de las organizaciones. 
 
Corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se 
pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de la tareas 
diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el 
particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 
 
Se recomienda la designación dentro de la organización de las personas 
responsables del seguimiento y supervisión del Plan de Contingencias 
frente a la COVID-19. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Los virus son microorganismos infecciosos que necesitan introducirse 
en una célula viva para replicarse, es decir necesitan un huésped, por 
tanto, no sobreviven mucho tiempo fuera de un ser vivo. Son material 
genético envuelto en una cubierta proteínica, con una capa lípida. Los 
virus son los causantes de enfermedades que van desde la gripe, hasta 
el sarampión, la viruela, la hepatitis o el SIDA.  
 
El virus responsable de la COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) es de 
la familia de los coronavirus, que causan infecciones respiratorias, y se 
ha denominado SARS-Cov-2. Según los conocimientos que se tienen 
hasta la fecha sobre este nuevo virus, la vía de transmisión se produce 
de persona a persona a través de las mucosas de las vías respiratorias, 
por las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 
persona infectada al toser, estornudar o hablar, que pueden transmitirse 
a una distancia de más de 1 metro, y mediante contacto con fómites 
(objetos, sustancias o superficies que se contaminan con la presencia 
de virus y sirven de vehículo de transmisión a través del contacto con las 
manos). 
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La COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria que cursa con 
una sintomatología variada y cuya evolución todavía se encuentra bajo 
estudio. Los síntomas más habituales son: fiebre, tos seca y cansancio. 
Pero se pueden presentar otros síntomas como dolor de cabeza, 
conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, erupciones cutáneas, y un 
síntoma que parece bastante común que es la pérdida del gusto o el 
olfato.  
 
Estos síntomas se pueden presentar de manera leve y comienzo gradual 
e incluso puede cursar sin síntomas. Pero también pueden llegar a 
presentar cuadros muy graves de neumonía bilateral y colapso 
respiratorio, especialmente en determinados grupos de riesgo, con 
necesidad de ingreso en UCI y, en ocasiones, con consecuencias 
mortales. 
 
El período de incubación puede variar entre 2 y 14 días. En la actualidad 
no se dispone de tratamientos ni vacunas frente a la COVID-19. 
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3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS 
 
Para identificar a los posibles casos de COVID-19 y el control 
epidemiológico, se realiza la siguiente clasificación: 
 
Sospechoso: Cualquier persona que cumple criterio clínico con 
sintomatología compatible con COVID-19 que todavía no tiene el 
resultado de la PCR o de IgM por serología. Engloba los casos que antes 
se denominaban: 
 

• Sintomático: Presenta síntomas evidentes compatibles con 
COVID-19.  

• Posible: Presenta infección respiratoria aguda leve no 
confirmado con test. 

• Probable: Presenta infección respiratoria aguda grave con 
criterio clínico compatible con COVID-19, pero no confirmado con 
test. 

 
Confirmado: Presenta análisis positivo a la infección detectada con 
pruebas PCR o test de antígeno o IgM por serología, tenga o no tenga 
síntomas. 
 
 

3.2. NIVELES DE RIESGO 
 
En base a estos conocimientos sobre el coronavirus y la enfermedad que 
produce, se estima el nivel de riesgo de exposición en relación al 
contacto con personas portadoras y la distancia mantenida, es decir, 
por contacto estrecho. 
 
Se entiende por “CONTACTO ESTRECHO”: 
 

• Estar en el mismo lugar que un caso sintomático, posible, 
probable o confirmado a una distancia menor de 2 metros. 

• Compartir el mismo espacio cerrado durante más de 15 minutos 
seguidos con una persona sintomática, posible, probable o 
confirmada. 

• Cualquier persona del ámbito sanitario o asistencia que haya 
proporcionado cuidados a una persona sintomática. 

• Convivientes de personas sintomáticas que hayan estado a menos 
de 2 metros o en un espacio cerrado durante más de 15 minutos. 
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Por tanto estamos ante un riesgo de exposición a un agente biológico, 
que puede producirse en el entorno laboral y causar daños a la salud, 
que debe evaluarse y adoptar medidas preventivas para proteger a las 
personas trabajadoras y a todas aquellas que accedan al lugar de 
trabajo, tal como establece el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores a los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Además de ello, desde la declaración de pandemia de la COVID-19 por la 
OMS, el 11 de marzo de 2020, y el estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020), 
es tarea de todos y todas protegerse y contribuir a frenar la propagación 
del virus. 
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3.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
En función de la evaluación del puesto de trabajo en relación con la 
probabilidad de contacto que se pueda producir y la distancia que se 
mantiene, se establecen tres niveles de riesgo: 
 
 
Baja probabilidad de exposición: 
 
Personas trabajadoras 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 (mamparas). 
 
P.e. Personal de seguridad. Personal administrativo. 
 
 
 
Exposición de bajo riesgo: 
 
Aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener 
con un caso sospechoso o confirmado, no incluye “contacto estrecho”. 
 
P.e. Personal sanitario o sociosanitario sin contacto con personas 
sintomáticas, confirmadas, probables o posiblemente afectadas. 
Personal de ayuda a domicilio de contactos asintomáticos. Personal que 
tenga contacto con material sanitario, fómites o desechos. Personal de 
laboratorio de pruebas diagnósticas. 
 
 
 
Exposición de riesgo 
 
Aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección por SARS-
CoV-2. 
 
P.e. Personal sanitario o no sanitario de atención directa a personas 
sintomáticas, confirmadas o probablemente afectadas que no pueden 
mantener 2 metros de distancia. 
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4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
 
Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y 
formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se 
implanten en relación con la COVID-19.  
 
Se potenciará el uso de carteles, señalización y avisos que fomente las 
medidas de higiene y prevención 
 
La información deberá ser actualizada cuando corresponda.  
 
Se pondrán todos los medios necesarios para que las personas 
trabajadoras conozcan y cumplan los requisitos de higiene personal y de 
los espacios de trabajo. 
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5. TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
(TES) 
 
Las personas trabajadoras que presenten una especial vulnerabilidad a 
la COVID-19 deberán ser objetivo de actuaciones concretas para 
asegurar su protección. 
 
A día de hoy, se consideran grupos vulnerables para COVID-19 a las 
personas con diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida 
hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (>40IMC), 
embarazo y mayores de 60 años. 
 
Las empresas deberán identificar y evaluar la presencia de 
trabajadores/as especialmente sensibles TES, establecer la naturaleza 
de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección. 
 
Se valorará la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo mediante 
la protección adecuada o la reubicación en otro puesto exento de riesgo 
de exposición en la misma empresa. 
 
Si no hubiera posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, 
protección o reubicación, el servicio de prevención elaborará un informe 
que acredite la indicación de incapacidad temporal para tramitarla en 
los servicios de atención primaria (Ver	modelos	de	informes	a	continuación). 
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INFORME	DE	ESPECIAL	SENSIBILIDAD.	NECESIDAD	DE	INCAPACIDAD	TEMPORAL	(IT)	
	
	
INFORMACIÓN	DIRIGIDA	AL	FACULTATIVO	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	
	
	
D./Dña.	……………..............................................................,	nº	de	colegiado/a	………..........,	
con	DNI	 ..........................,	médico	especialista	en	medicina	del	 trabajo	del	 servicio	de	
prevención	 ………………………….……………….....................................,	 informa	 que	 D./Dña.	
...................................................................	de	….....	años,	con	DNI	……….............,	cumple	
los	 criterios	 del	 Procedimiento	 de	 actuación	 de	 riesgos	 laborales	 frente	 al	 nuevo	
coronavirus	 (SARS-CoV-2)	del	Ministerio	de	Sanidad,	para	 ser	 considerado/a	persona	
trabajadora	 con	especial	 sensibilidad	en	 relación	a	 la	 infección	de	 coronavirus	 SARS-
CoV2.	La	persona	 trabajadora	padece	 .........................................,	que	en	 la	actualidad	
se	 encuentra	 	 (compensada/descompensada)................,	 presentando	 como	
comorbilidades	............................................	
	
Tomando	como	base	el	Procedimiento	de	actuación	para	 los	 servicios	de	prevención	
de	 riesgos	 laborales	 frente	 a	 la	 exposición	 al	 SARS-CoV-2	 su	 puesto	 de	 trabajo	 se	
encuadra	 en	 un	 nivel	 de	 riesgo	 ................,	 dado	 que	 no	 existe	 posibilidad	 de	
adaptación	 del	 puesto	 de	 trabajo,	 protección	 adecuada	 que	 evite	 el	 contagio	 o	
reubicación	 en	 otro	 puesto	 exento	 de	 riesgo	 de	 exposición	 en	 la	 empresa	
........................................................,	 se	 considera	 que	 debe	 pasar	 a	 situación	 de	
incapacidad	temporal.	
	
	
Lugar	y	fecha,	
	
	
	
	
	
Fdo.	
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INFORME	DE	ESPECIAL	SENSIBILIDAD.	NO	NECESIDAD	DE	INCAPACIDAD	TEMPORAL		
	
	
INFORMACIÓN	DIRIGIDA	AL	FACUTATIVO	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	
	
	
D./Dña	 …………………………………………………………………………………………………………………………,	
nº	 de	 colegiado/a	 ……………………….,	 con	 DNI………………………………...….,	 médico	
especialista	 en	 medicina	 del	 trabajo	 del	 servicio	 de	 prevención	
………………………………………………………………………………………….,	 informa	 que	 D./Dña.	
…………………………………………………………………………………………………………………..,	 de	 …....	
años,	 con	 nº	 DNI	 …………………………………………………..,	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 del	
actual	 Procedimiento	 de	 actuación	 para	 los	 servicios	 de	 prevención	 de	 riesgos	
laborales	 frente	 a	 la	 exposición	 al	 SARS-CoV-2	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 no	 es	
necesario	que	continúe	en	situación	de	incapacidad	temporal	(IT)	por:	
	
☐	no	pertenecer	a	los	grupos	vulnerables	establecidos	en	el	citado	Procedimiento.	
	
☐	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	o	de	las	medidas	preventivas.	
	
	
Lugar	y	fecha,	
	
	
	
	
Fdo.	
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6. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIÓN 
 
La planificación de la actividad preventiva para eliminar o minimizar los 
riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en el 
entorno laboral, derivados de una pandemia mundial causada por un 
microorganismo nuevo sobre el que no existe conocimiento científico ni 
vacuna ni tratamiento, requiere la implicación de todos los órganos 
jerárquicos de la organización, además de una coordinación estrecha y 
continuada con las autoridades sanitarias y la necesidad de mantener la 
información actualizada en función del conocimiento y las decisiones 
sanitarias que se vayan adoptando. 
 

6.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Según los principios de la acción preventiva que establece la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se 
debe anteponer la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas 
y medidas colectivas y, en último lugar, medidas de protección individual. 
 
A continuación se detallan las medidas de tipo organizativo 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad en relación a la protección 
de las personas trabajadoras frente a la COVID-19. 
 
Con carácter general: 

1. Priorizar el teletrabajo siempre que sea posible. 

2. Eliminar reuniones y viajes no esenciales. 
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Cuando no es posible el teletrabajo 

1. Minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre 
estas y los potenciales clientes o público o cualquier persona que 
acceda al lugar de trabajo. 

2. 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, para garantizar el 
mantenimiento de la distancias de seguridad de 2 metros. 

3. Establecer planes de continuidad de la actividad ante posible 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. 

4. Contemplar posibilidades de redistribución de tareas, turnos y 
horarios para entradas y salidas escalonadas, evitar concurrencia 
en determinados espacios. 

5. Adaptar el aforo máximo para permitir que se cumplan las 
medidas de seguridad. 

6. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas 
adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de 
esta medida. 

7. Informar a clientes y/o cualquier persona que acceda al centro de 
trabajo sobre las medidas organizativas aplicadas y solicitar su 
colaboración. 

8. El servicio de prevención se ocupará del manejo de las personas 
trabajadoras que presenten síntomas, facilitándoles en el 
momento una mascarilla quirúrgica, informándoles de la 
necesidad de aislamiento domiciliario preventivo y de la gestión 
para la tramitación de la IT. La empresa, a través del servicio de 
prevención, colaborará con la autoridad sanitaria correspondiente 
en los protocolos de seguimiento de casos que se establezcan. 
(Ver	capítulo	9	Protocolo	de	gestión	de	casos). 
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6.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1. Como primera medida de protección colectiva, las personas que 
sean sospechosas o confirmados de COVID-19 deben llevar 
mascarillas quirúrgicas y en ningún caso deberán usar 
mascarillas con válvula de exhalación.  

2. Instalar elementos de protección o barreras tipo mamparas 
cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 m. 

3. Señalizar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal 
de 2 metros entre personas, con marcas en el suelo, o mediante el 
uso de balizas y cartelería.  

4. Controlar los accesos cuando sea posible y garantizar que las 
personas que esperan en el exterior del centro/establecimiento 
cumplen la distancia de seguridad. 

5. Priorizar los desplazamientos en vehículo propio frente al 
transporte público. 

6. Limitar el uso de vestuarios y servicios higiénicos, así como de los 
ascensores. 

7. Mantener las puertas abiertas y evitar la necesidad de 
manipulación de pomos, pulsadores, interruptores, pasamanos, 
dispensadores, etc. 
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6.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Se debe asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras cuentan 
con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo y de 
que tengan permanentemente a su disposición, en el lugar de trabajo, 
y/o lavabos para el lavado de mano con suministro de agua, jabón y 
toallas secamanos de un solo uso y/o geles hidroalcohólicos con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 
para la limpieza de manos.  
 
En servicios públicos que no permitan el mantenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal, como pueden ser las peluquerías, centros 
de fisioterapia, etc., se deberá utilizar el equipo de protección individual 
oportuno que asegure la protección tanto de la persona trabajadora 
como del cliente. 
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Equipos de Protección Individual (de protección biológica) 
 

1. Se deberá proveer a las personas trabajadoras de los equipos de 
protección individual frente a la COVID-19 en función del riesgo: 

• Baja probabilidad de exposición: no necesario uso de EPI, 
salvo circunstancias excepcionales. 

• Exposición de bajo riesgo: EPI de protección biológica. 

• Exposición de riesgo: EPI de protección biológica y, cuando 
sea necesario, frente a aerosoles y frente a salpicaduras. 

2. Según el Real Decreto 773/1997, los equipos de protección 
individual que se pongan a disposición de las personas 
trabajadoras, deberán contar con lo dispuesto en el reglamento 
(UE) 2016/425 a través del marcado de conformidad europea CE. 

3. Se recomienda el uso EPI desechables. Si no pudiera ser así, se 
requiere que puedan desinfectarse después del uso, como indique 
el fabricante. 

4. Los EPI deben garantizar la máxima protección con la mínima 
molestia para la persona trabajadora. Hay que escoger la talla, 
diseño o tamaño que se adapte adecuadamente a la persona. 

5. La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles 
vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la 
retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

6. Debe asegurarse la formación e información a las personas 
trabajadoras sobre el uso correcto de los EPI, tanto en la puesta 
como en la retirada y el mantenimiento. 

7. Se deberá seguir utilizando los EPI establecidos para el trabajo 
habitual. 
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Protección respiratoria 
 
El uso de mascarillas para todas las personas sin síntomas será 
obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 
interpersonal de aproximadamente 2 metros.  
 
Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019 
+AC:2019. Las especificaciones para las mascarillas higiénicas son la 
norma UNE 0065 para las mascarillas higiénicas reutilizables y UNE 
0064-1 para las desechables. 
 
Las personas trabajadoras que vaya a estar a menos de 2 metros con 
casos sospechosos o confirmados deberán llevar mascarilla 
autofiltrante tipo FFP2, o media máscara provista con filtro contra 
partículas P2 que deberán desinfectarse después de su uso. 
 
Las mascarillas autofiltrantes deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 
+A1:2009 y las medias máscaras la normal UNE-EN 140:1999. 
 
En caso de escasez de equipos de protección, el personal expuesto a 
riesgo podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con pantallas 
faciales EN 166 u otros EPI de vías respiratorias (máscaras completas 
EN 136 con filtro de partículas EN 143). 
 
Las mascarillas reutilizables deben limpiarse y desinfectarse después de 
su uso, según las instrucciones del fabricante. 
 
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, 
tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 
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Guantes  
 
No se recomienda el uso generalizado de guantes salvo en caso de 
contacto de riesgo con personas sintomáticas o confirmadas de COVID-
19 y sus artículos personales o trabajo en laboratorios. En este caso, los 
guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 
374.5:2016. 
 
Se utilizarán guantes como elemento de barrera en las siguientes 
situaciones: 
 

• Contacto con piel no integra. 
• Contacto con mucosas. 
• Contacto con fluidos. 
• Manejo de dispositivos invasivos 

 
Los guantes no deben ser lavados o descontaminados con solución 
alcohólica. Se debe realizar higiene de manos inmediatamente después 
de retirarse los guantes. 
 
Los trabajadores y trabajadoras que requieren habitualmente el uso de 
guantes como EPI seguirán utilizándolos según la evaluación de riesgos 
correspondiente. 
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Ropa de protección 
 
En ámbito hospitalario con contacto directo, la ropa, como EPI, debe 
cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 de protección biológica. 
 
Si no pudiera realizarse una limpieza y desinfección correcta y segura 
en trabajos de exposición al riesgo, deberá utilizarse ropa desechable. 
 
 

Protección ocular y facial 
 
En trabajos donde haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 
salpicaduras o gotas, se deberá disponer de protectores oculares 
certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 
 
Las gafas de montura universal con protección lateral evitan el contacto 
de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo con las 
manos o guantes. 
 
 
 

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPI 
 
Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de 
protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo 
foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada 
puede provocar la exposición al riesgo. 
 
Debe formarse a la personas trabajadoras sobre el procedimiento y 
secuencia de colocación y retirada de los EPI y, cuando sea necesario, 
el proceso debe ser vigilado y controlado. 
 
Igualmente serán una fuente de contaminación si, una vez retirados, se 
dejan sobre superficies y no se eliminan correctamente. Después de la 
retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase 
III. Los EPI reutilizables serán depositados en contendores o bolsas 
adecuadas para su descontaminación. 
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7. COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 
 
Todas las medidas serán también aplicables a todas las personas 
trabajadoras de terceras empresas que presten servicios en el local o 
establecimiento, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, según establece 
el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. 
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8. MEDIDAS DE HIGIENE 
 

8.1. HIGIENE PERSONAL 

1. La higiene de manos es la medida principal de prevención y 
control de la infección. 

2. 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. 

3. Mantener distanciamiento social de 2 metros. 
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RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 

1. Cumplir con todas las medidas de prevención que indique la 
organización. 

2. Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros). 

3. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

4. Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos 
de otros trabajadores. En caso de que sea necesario, aumentar 
las medidas de precaución y desinfectarlos antes de usarlo. 
Lavarse las manos inmediatamente después de haberlos usado.  

5. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una 
solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse 
después de toser o estornudar o después de tocar superficies 
potencialmente contaminadas. Tratar de que cada lavado dure al 
menos 40 segundos. 

6. Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con la parte 
interna del codo para no contaminar las manos o un pañuelo 
desechable, y desecharlo a continuación a un cubo de basura 
que cuente con cierre.  

7. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

8. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando se deje el 
puesto de trabajo, despejándolo lo máximo posible. 

9. Tirar cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los 
pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o 
contenedores habilitados. 

10. Si se empiezan a notar síntomas, avisar a los compañeros y 
superiores, extremar las precauciones tanto de distanciamiento 
social como de higiene mientras se permanezca en el puesto de 
trabajo y contactar de inmediato con el servicio de prevención de 
riesgos laborales de la empresa, el médico de atención primaria 
o con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad 
autónoma que corresponda. 
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8.2. HIGIENE DE LOS ESPACIOS 

1. Ventilar frecuentemente los lugares de trabajo. Es recomendable 
reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de 
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire 
de manera más habitual. 

2. Al menos dos veces al día, se realizará una limpieza y 
desinfección de las instalaciones. 

3. Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el 
día. 

4. La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas 
más limpias a las más sucias. 

5. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección individual utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

6. En centros y establecimientos de atención al público, se realizará 
una pausa en el tiempo de apertura para realizar tareas de 
mantenimiento, limpieza y reposición. 

7. Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de 
trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a 
mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas 
táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles 
de manipulación, prestando especial atención a aquellos 
utilizados por más de un trabajador. 

8. La limpieza se extenderá a zonas privadas de los trabajadores: 
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso, cuyo 
uso se verá limitado para garantizar las medidas de higiene y 
distanciamiento social. 
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9. Se pondrá especial atención a las superficies de contacto con las 
manos como: 
 
• pomos de puertas 
• interruptores y timbres 
• dispensadores 
• mostradores 
• pasamanos y barandillas y asideros 
• elementos de apoyo y soporte para discapacidad 
• máquinas dispensadoras 
• ascensores 
• teléfonos, teclados y ratones 
• perchas 
• carros y cestas 
• grifos 

10. El dispositivo de fichaje con huella dactilar, si no pudiera ser 
sustituido por otro sistema de control, se deberá desinfectar 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores y 
trabajadoras de esta medida. 

 
 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

1. Se garantizará una ventilación adecuada de todos los 
establecimientos y locales comerciales. 

2. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por 
parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En 
este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de 
sanitarios, grifos y pomos de puerta. 

3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del 
público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 

4. Deberán también disponer de papeleras con bolsa, a ser posible 
con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier 
otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas 
de forma frecuente y al menos una vez al día. Los establecimientos 
de hostelería y restauración deberán disponer de papeleras con 
tapa de accionamiento no manual, dotadas con una bolsa de 
basura a la salida del local. 
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DESINFECTANTES 

1. Los detergentes habituales con compuestos tensioactivos, como 
regla general, serán suficientes para la limpieza de los centros de 
trabajo, que deberá realizarse con frecuencia indicada en el 
apartado 8.2. 

2. En los lugares de mayor riesgo de contaminación, donde pueda 
haber personas sospechosas o confirmadas de infección, para la 
limpieza de los contenedores y papeleras, fómites y superficies de 
contacto con las manos, se podrá utilizar como desinfectante, con 
un tiempo de actuación de un minuto, las siguientes diluciones: 

• Lejía en proporción 1:50 (para un litro de dilución se utilizarían 
20 mililitros de lejía de 40-50 gr/l de cloro y 880 mililitros de 
agua fría), recién preparada para uso de no más de un día. 

• Etanol al 62-71%. 

• Peróxido de hidrógeno al 0,5%. 

• Desinfectantes virucidas autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad*, según las instrucciones del fabricante. 
Estos virucidas cumplen la norma UNE EN 14476. 

3. En superficies metálicas o delicadas que pudieran ser dañadas 
por el efecto corrosivo de la lejía, se utilizarán los desinfectantes 
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad, siguiendo las instrucciones de uso, dosificación y 
tiempo de contacto.  

4. Se deberá proporcionar al personal de limpieza la protección 
adecuada contra agentes biológicos y agentes químicos, y 
formación sobre su uso. 

 

 
* https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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IMPORTANTE: Actualmente, no existe ningún producto virucida que esté 
autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, 
esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles 
desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un 
uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños 
para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad. 
 
Igualmente no se recomienda el uso de equipos de ozono y/o 
purificadores cuya eficacia desinfectante y seguridad para las personas 
no ha sido probada. 
 
 

8.3. TEXTILES Y ROPA DE TRABAJO 

1. Se evitará sacudir los elementos textiles (ropa, cortinas, 
alfombras, etc.).  

2. Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y 
ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma 
mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.  

3. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de 
trabajo, las prendas utilizadas por las personas trabajadoras que 
mantengan contacto estrecho con personas sospechosas o 
confirmadas también deberán lavarse en las condiciones 
señaladas anteriormente. 

4. Como regla general, si fuera posible, el lavado de los uniformes y 
ropa de trabajo deberá realizarse en el propio centro.  

5. Para la desinfección de la ropa y textiles se podrán utilizar los 
productos virucidas autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. 
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8.4. GESTION DE RESIDUOS 
 
La gestión de los residuos procedentes de la limpieza y desinfección de 
los lugares de trabajo se continuará realizando del modo habitual, 
respetando las fracciones de recogida selectiva. 
 
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee 
para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta 
respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos 
con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 
 
Los equipos de protección individual desechables utilizados por 
personas trabajadoras expuestas a riesgo se consideran residuos de 
Clase III o como residuos Biosanitarios. El material desechable, se 
introducirá en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las 
advertencias precisas. 
 
Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes 
de centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por 
COVID-19 (residencias, hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la 
crisis sanitaria, dado el elevado nivel de generación de residuos 
asociados. Estas bolsas se identificarán externamente (por ejemplo, 
mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que 
establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. 
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9. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CASOS 
 
La intervención de las empresas, a través de los servicios de 
prevención, frente a la exposición al SARS-CoV-2 ha sido y es crucial, 
adaptando su actividad con recomendaciones actualizadas y de 
cumplimiento de las medidas de prevención: medidas de carácter 
organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de 
trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y 
manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y de colaboración 
en la gestión de la incapacidad temporal.  
 
En el momento actual, las empresas están llamadas a colaborar con las 
autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos 
compatibles con COVID-19 y sus contactos, para controlar la 
transmisión. 
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9.1. CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le 
realizará una PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se 
considere adecuada) en las primeras 24 horas. 

• Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de 
COVID-19 se repetirá la PCR con una nueva muestra del tracto 
respiratorio.  

• Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios 
días desde el inicio de los síntomas, se podrá plantear la 
detección de IgM mediante una prueba serológica fiable. 

2. Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la 
espera del resultado de la PCR y se iniciará la búsqueda de sus 
contactos. 

3. En los casos confirmados que no requieran ingreso hospitalario, 
se indicará aislamiento domiciliario.  

4. Se realizará un registro de todo el personal que haya entrado en 
contacto con la persona diagnosticada o a la espera de 
resultados. El riesgo deberá ser evaluado de manera 
individualizada. 

 
 

9.2. NOTIFICACIÓN DE CASOS 

1. Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada y diaria 
y los casos confirmados serán de declaración obligatoria urgente.  

2. Esta información individualizada se enviará los 7 días de la 
semana hasta las 24.00 horas del día.  

3. Las Comunidades y las Ciudades Autónomas establecerán los 
procedimientos y circuitos a seguir en cada caso (ver teléfonos en 
Anexo I). 
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9.3. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS 

1. En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las 
actividades de identificación de contactos estrechos (ver 
definición en capítulo 3.2.), con objeto de realizar un diagnóstico 
temprano en los que inicien síntomas y evitar la transmisión en 
periodo asintomático. 

2. El periodo de contacto a considerar será desde 2 días antes del 
inicio de síntomas hasta el momento en el que el caso es aislado. 
En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se 
buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

3. Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de 
contacto estrecho de un caso confirmado deberá ser informada y 
se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada Comunidad Autónoma. 

4. Los contactos estrechos de casos confirmados realizarán 
cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha de último 
contacto con el caso. 

• Si durante los 14 días de cuarentena desarrollara síntomas, 
pasará a ser considerado caso sospechoso, deberá hacer 
autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia y 
contactar de forma urgente con el responsable que se haya 
establecido para su seguimiento. 

• Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de 
cuarentena podrá reincorporarse a su rutina de forma 
habitual. 
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9.4. FINALIZACIÓN DEL CASO 
 
El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la 
resolución de la fiebre y del cuadro clínico, con un mínimo de 14 días 
desde el inicio de los síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento 
se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde la fecha del 
diagnóstico.  
 
Para descontinuar las medidas de aislamiento, proceder al alta y 
reincorporación al trabajo, se deben cumplir los siguientes criterios: 
 
Según pruebas de laboratorio (recomendada en pacientes que han sido 
hospitalizados): 

1. Resolución de la fiebre sin el uso de antitérmicos. 
2. Mejora en los síntomas respiratorios. 
3. Resultado negativo de la PCR. 

 
Según criterios clínicos: 

1. Han transcurrido al menos 72 horas desde la resolución de la 
fiebre sin el uso de antitérmicos y la mejora de los síntomas 
respiratorios. 

2. Han transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron los 
primeros síntomas. 

 
SI tras un resultado negativo de la PCR aún existe sospecha clínica de 
COVID-19, mantener las precauciones basadas en la transmisión y 
realizar una segunda PCR. 
 
El seguimiento hasta el alta médica será supervisado de la forma que se 
establezca en cada Comunidad Autónoma. 
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9.5. GESTIÓN DE LA BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL  
 
El servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención de riesgos 
laborales elaborará el informe para que quede acreditada la indicación 
de incapacidad temporal (IT), con el fin de facilitar a los servicios de 
atención primaria su tramitación, en: 

• Los casos sospechosos o confirmados y los contactos estrechos 
de casos confirmados ocurridos en la empresa. Así como los 
casos confirmados para los que le sea requerido por la autoridad 
sanitaria (ver	modelo	a	continuación). 

• 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* (ver	modelo	en	capítulo	5). 

*(Se reevaluaran las medidas preventivas que hagan innecesaria 
la IT, según los nuevos criterios que se vayan produciendo en 
función de la evidencia científica disponible.)  

 

El servicio de vigilancia de la salud informará a las personas 
trabajadoras 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 y pueden ser recogidos 
por otra persona u otros medios. 

• 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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MODELO	DE	INFORMES	
	

CASO	SOSPECHOSO,	CONFIRMADO	O	CONTACTO	ESTRECHO	
	
	
INFORMACIÓN	DIRIGIDA	AL	FACULTATIVO	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	
	
	
D./Dña…………………………………….………………………………………………………………………………….,	
n.	de	colegiado/a	……………………….,	con	DNI………………………………...,	médico	especialista	
en	 medicina	 del	 trabajo	 del	 servicio	 de	 prevención	
…………………………………………………………………………………….,	 informa	 que	 D./Dña.	
…………………………………………………………………………………………………………………..,	 con	 DNI	
…………………………..,	 profesión/ocupación……………………………......................….,	 en	 la	
empresa	 ………………………………………….……………………………….,	 cumple	 los	 criterios	 para	
ser	considerado/a:	
	
 ☐	caso	sospechoso	

 ☐	caso	confirmado	

 ☐	contacto	estrecho	de	un	caso	sospechoso	o	confirmado	de	coronavirus,	
	
por	lo	que,	siguiendo	los	criterios	del	Estrategia	de	diagnóstico,	vigilancia	y	control	en	
la	 fase	 de	 transición	 de	 la	 pandemia	 de	 COVID-19	del	Ministerio	 de	 Sanidad	 deberá	
realizar	 cuarentena/aislamiento	 domiciliario	 durante	 14	 días,	 contados	 desde	 el	
día………………………….,	fecha	en	la	que	se	produjo	la	manifestación	clínica	o	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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Estrategia	de	Diagnóstico,	Vigilancia	y	Control	en	la	Fase	de	Transición	de	la	Pandemia	
de	Covid-19.	Indicadores	de	Seguimiento	(12	de	mayo	de	2020).	Ministerio	de	Sanidad.	
	
Buenas	prácticas	en	los	centros	de	trabajo	(11	de	abril	de	2020).	Ministerio	de	Sanidad	
	

NORMATIVA 
	
Orden	SND/388/2020,	de	3	de	mayo,	por	la	que	se	establecen	las	condiciones	para	la	
apertura	al	público	de	determinados	comercios	y	servicios,	y	 la	apertura	de	archivos,	
así	como	para	la	práctica	del	deporte	profesional	y	federado.	
	
Orden	SND/271/2020,	de	19	de	marzo,	por	 la	que	 se	establecen	 instrucciones	 sobre	
gestión	de	residuos	en	la	situación	de	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19.	
	
Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	por	el	que	se	declara	el	estado	de	alarma	para	
la	gestión	de	la	situación	de	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19.	
	
Ley	31/1995,	de	8	noviembre	por	el	que	se	aprueba	 la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales.	
	
Real	Decreto	664/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	
los	riesgos	relacionados	con	la	exposición	a	agentes	biológicos	durante	el	trabajo.	
	
Real	Decreto	773/1997,	de	30	de	mayo,	 sobre	disposiciones	mínimas	de	 seguridad	y	
Salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	individual.	
	
Real	Decreto	171/2004,	de	30	de	enero,	por	el	que	se	desarrolla	el	artículo	24	de	la	Ley	
31/1995,	 de	 8	 de	 noviembre,	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 en	 materia	 de	
coordinación	de	actividades	empresariales.	
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ANEXO I. TELEFONOS DE ATENCIÓN E 
INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

 Andalucía 900 400 061 / 955 545 060 

 Aragón 976 696 382 

 Asturias 900 878 232 / 984 100 400 / 112 (1) 

 Cantabria 900 612 112 

 Castilla La Mancha 900 122 112 

 Castilla y León 900 222 000 

 Cataluña 061 

 Ceuta 900 720 692 

 C. Madrid 900 102 112 

 C. Valenciana 900 300 555 

 Extremadura 112 

 Galicia 900 400 116 

 Islas Baleares 061 

 Canarias 900 112 061 

 La Rioja 941 298 333 

 Melilla 112 

 Murcia 900 121 212 

 Navarra 948 290 290 

 País Vasco 900 203 050 

 

 
www.feafesempleo.org /  606 813 351 
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ANEXO II. CARTELERÍA 
 

	
	
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_sintomas.jpg 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_como_se_transmite.jpg 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_como_protegerse.pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/TestCovid19.pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_cuarentena_contactos.pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_guantes.pdf 
	
	



Plan	de	contingencia	frente	a	la	COVID-19	 48	 Feafes	Empleo	/	21-05-2020	

	
	
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_al_llegar_a_casa.jpg 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 
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