


CUESTIONES 

GENERALES

En esta nueva versión del “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” publicado el 20 de abril de

2022, se establece la necesidad de actualizar la intervención de las empresas, a través

de los servicios de prevención (SPRL), para reducir la transmisión, a la vez que se

mantiene la protección a las personas vulnerables.

Se hace hincapié en la información y la formación que continúan siendo fundamentales,

así como la higiene personal, la higiene de los lugares de trabajo y la correcta

ventilación de los lugares de trabajo y espacios interiores. Las políticas de limpieza y

desinfección de lugares y equipos de trabajo, son importantes medidas preventivas.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


Medidas de carácter organizativo

 Si es posible, evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 

trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante 

las franjas horarias de previsible mayor afluencia. En los períodos de 

descanso también debe contemplarse esta medida.

 Potenciar el teletrabajo para el desarrollo de aquellas actividades cuya 

naturaleza lo permita. Valorar la adopción de opciones de trabajo mixtas 

para aquellas actividades que no requieran una presencia continua en el 

centro de trabajo.

 En desplazamientos en vehículos compartidos, utilizar la mascarilla y 

garantizar la entrada de aire exterior.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Medidas de protección colectiva

 Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los centros de trabajo.

 Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Medidas de protección personal

 Usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo equipos de 

protección individual, y aplicar medidas de control.

 Aplicar medidas de higiene de manos, superficies y equipos, junto con las medidas 

de protección respiratoria (etiqueta respiratoria y uso continuado y correcto de la 

mascarilla) y ventilación.

 No obstante, en el entorno laboral y de manera general, no resultará preceptivo el 

uso de mascarilla. 

 La evaluación de riesgos del puesto de trabajo será la actividad que permitirá tomar 

una decisión sobre las medidas preventivas adecuadas que deben implantarse, 

incluido el posible uso de mascarillas si así se derivara de la misma.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Se indica el uso obligatorio de la mascarilla en:

 Trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios según 
lo establecido en el Real Decreto 1277/2003.

 Trabajadores de centros socio-sanitarios.

 Trabajadores de medios de transporte de personas.

Se indica el uso responsable de la mascarilla en:

 Personas trabajadoras de grupos vulnerables en cualquier situación en 
la que tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 
1,5 metros.

 Personas trabajadoras relacionadas con ámbitos vulnerables, 
institucionalizadas o en domicilios.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

USO DE MASCARILLAS



Los servicios de prevención de riesgos laborales asesorarán al empresario o 
empresaria y se debe recabar la opinión de responsables, mandos intermedios y 
representantes de las personas trabajadoras. 

En la evaluación de riesgos se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

 Ventilación adecuada

 Nivel de ocupación

 Mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5 metros

 Tiempo de permanencia

 Actividad

 Condiciones de temperatura y humedad relativa

 Utilización de espacios comunes (vestuarios, comedores, etc.)

 Medios de transporte particular compartidos

 Existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Servicios de prevención 

de riesgos laborales 



VULNERABILIDAD

Se considerarán las siguientes definiciones:

 Ámbitos vulnerables: centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros 
sociosanitarios y centros de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros 
penitenciarios y otros centros con personas institucionalizadas.

 Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o 
acuden, están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como 
trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables 
(institucionalizadas o en domicilios).

 Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa 
intrínseca o extrínseca y embarazadas.



VULNERABILIDAD

Servicios de prevención 

de riesgos laborales

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, 
establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir 
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá 
en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el 
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 

 Para ello, se basará en la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y 
el riesgo 



CONDICIÓN POST COVID-19

Servicios de prevención 

de riesgos laborales

Aquella en la que se encuentran las personas refieren que síntomas prolongados y
recurrentes, durante semanas o meses, tras el primer episodio de COVID-19,
independientemente de la gravedad de éste.

Las personas trabajadoras que hayan sido diagnosticadas de condición post COVID-
19 una vez reincorporadas a su puesto de trabajo, deben ser valorados por el
personal sanitario del servicio de prevención para determinar si requieren o no
adaptaciones en su puesto de trabajo en función de sus limitaciones.

En su caso, el SPRL propondrá adaptar el puesto o las condiciones de trabajo a través
de medidas de protección y prevención para evitar el daño y facilitar la
recuperación, siguiendo lo establecido en el apartado 1.6. Valoración de la aptitud, de
la Guía Básica y General de Vigilancia de la Salud para la prevención de riesgos
laborales, del Ministerio de Sanidad.

No se trata de emitir una aptitud médico-laboral para el puesto de trabajo, sino de
proporcionar las recomendaciones preventivas oportunas más convenientes para el
trabajador y su actual estado de salud.



DETECCIÓN, 

NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 

MANEJO DE CASOS Y 

CONTACTOS

Servicio sanitario del 

servicio de prevención de 

riesgos laborales

Los profesionales del servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos
laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para la detección,
investigación y seguimiento de los casos y contactos estrechos en el ámbito de sus
competencias.

 De forma general, los casos confirmados leves y asintomáticos y los contactos 
estrechos, no realizaran ni aislamiento ni cuarentena, respectivamente.

 Extremarán las medidas de protección como el uso de la mascarilla, la adecuada 
higiene de manos y evitarán la interacción sin uso de mascarilla con personas 
vulnerables, durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas.



DETECCIÓN, 

NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 

MANEJO DE CASOS Y 

CONTACTOS

Servicio sanitario del 

servicio de prevención de 

riesgos laborales

 Si estas personas trabajan en ámbitos vulnerables o prestan apoyo y cuidados a 
personas vulnerables, podrán reubicarse en otras áreas del centro de trabajo 
calificadas como no vulnerables; si fuese posible, realizarán teletrabajo o tareas 
de gestión telefónica, etc. y, si todo ello no fuese posible, no acudirán a su centro 
de trabajo, si son casos confirmados, durante los primeros 5 días desde el inicio 
de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas.

 Pasado este tiempo y siempre que hayan transcurrido 24 horas sin fiebre o 
mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es 
negativo podrá volver a su lugar de trabajo habitual. 

 En caso de que sea positivo se repetirá cada 24 horas hasta obtener un resultado 
negativo para poder incorporarse a su lugar de trabajo habitual. 

 A las personas trabajadoras de estos ámbitos y grupos que sean contactos 
estrechos se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del seguimiento, 
igualmente durante los 10 días posteriores a la última exposición mantendrán las 
mismas medidas que los contactos de la población general.



COLABORACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA 

INCAPACIDAD TEMPORAL

Servicio de prevención de 

riesgos laborales

 Persona trabajadora contacto estrecho: desde el 04/03/2022, no se deberán emitir 
partes de baja por incapacidad temporal por contacto/sospecha de exposición 
COVID19. Sí puede ser necesaria la realización de pruebas de seguimiento entre los 
trabajadores relacionados con ámbitos vulnerables.

 Persona trabajadora con síntomas compatibles: quienes no tengan relación con 
ámbitos vulnerables, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible 
de una incapacidad temporal por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo o 
readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos 
vulnerables. Es necesaria la realización de PDIA entre los trabajadores relacionados 
con ámbitos vulnerables.



COLABORACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LA 

INCAPACIDAD TEMPORAL

Servicio de prevención de 

riesgos laborales

 Persona trabajadora caso confirmado: quienes no tengan relación con ámbitos 
vulnerables, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una 
incapacidad temporal por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo o 
readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos 
vulnerables. Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores 
que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables, no acudirán a su centro de 
trabajo.

 Personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de 
coronavirus SARS-CoV- 2, se indicará incapacidad temporal:

• si no existe posibilidad de teletrabajo, 
• 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.

El servicio de prevención de riesgos laborales, guardando la debida confidencialidad, 
que deberá extremarse con la información relativa a los problemas de salud de las 
personas trabajadoras con especial sensibilidad, 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.



MODELOS DE INFORMES

Servicio sanitario del 

servicio de prevención de 

riesgos laborales

 CASO CONFIRMADO

 ESPECIAL SENSIBILIDAD. NECESIDAD DE IT.

 ESPECIAL SENSIBILIDAD. NO HAY NECESIDAD DE IT.

 INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO


