
  

Recomendaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  para  las  empresas            
que  no  puedan  implementar  medidas  de  teletrabajo  y  mantengan  su  ac�vidad            
produc�va   de   forma   presencial.  

 
En  el  caso  de  aquellas  empresas  que,  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  para  la  ges�ón                  
de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  puedan  mantener  su  ac�vidad               
produc�va  y  no  puedan  implementar  medidas  de  teletrabajo,  deberán  tener  en  cuenta             
determinadas  recomendaciones  que  resulta  conveniente  adoptar,  en  medida  de  lo  posible,  por             
éstas.  

 
 
Medidas   de   carácter   organiza�vo   para   limitar   la   exposición   a   fuentes   de   infección   potenciales  
  

o Implementar  las  medidas  necesarias  para  minimizar  el  contacto  entre  las  personas            
trabajadoras  y  entre  estas  úl�mas  y  los  potenciales  clientes  o  público  que  puedan  concurrir               
en  su  lugar  de  trabajo.  En  este  sen�do,  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  obje�vo  de  garan�zar  el  mantenimiento  de  la  distancias  de  seguridad  de  2                
metros.   
 

o Establecer  planes  de  con�nuidad  de  la  ac�vidad  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  par�cipación  y  acuerdo  con  la  representación  legal  de  los               
trabajadores.   
 

o Contemplar   posibilidades   de   redistribución   de   tareas   y/o   teletrabajo   si   fuera   necesario.   
 

o En  aquellos  establecimientos  abiertos  al  público  se  atenderá  a  las  siguientes            
consideraciones:   

● El  aforo  máximo  deberá  permi�r  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  garan�zar  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  organiza�vas  y  sobre  su              
obligación   de   cooperar   en   su   cumplimiento.   
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o Evitar  que  las  personas  de  mayor  riesgo  (con  la  evidencia  cien�fica  disponible  a  fecha  23  de                 
marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Sanidad  ha  definido  como  grupos  vulnerables  para              
COVID-19  las  personas  con  diabetes,  enfermedad  cardiovascular,  incluida  hipertensión,          
enfermedad  hepá�ca  crónica,  enfermedad  pulmonar  crónica,  enfermedad  renal  crónica,          
inmunodeficiencia,  cáncer  en  fase  de  tratamiento  ac�vo,  embarazo  y  mayores  de  60  años.)              
ejerzan  tareas  de  atención  directa  al  público,  sobre  todo  las  que  requieran  de  un  nivel  alto                 
de   interacción.  

 
 
Medidas   de   distanciamiento   social   entre   empleados   y   clientes  
 

o Resulta  primordial  mantener,  en  todo  momento,  la  distancia  de  seguridad  de  2  metros              
entre  personas,  tanto  en  el  trabajo,  como  en  los  desplazamientos  al  ir  o  al  volver  del  centro                  
de   trabajo.  

 
o Las  empresas  deberán  organizar  los  espacios  y  lugares  de  trabajo  para  que  se  cumpla,  en                

todo   momento,   la   distancia   de   seguridad.  
 

o En  la  atención  a  clientes,  usuarios,  proveedores,  etc.  se  deberá  mantener  la  distancia              
recomendada  de  seguridad  durante  toda  la  atención,  extremando  las  medidas  de            
señalización.  

 
o Se  deberá  limitar  el  número  de  personas  en  los  ascensores  de  forma  que,  en  función  de  las                  

dimensiones   del   mismo,   se   cumpla   con   la   distancia   de   seguridad   entre   personas.  
 
 

Limpieza   y   desinfección   frecuente   de   las   instalaciones   y   equipos  

o Además  de  la  higiene  personal,  se  pondrán  los  medios  necesarios  para  garan�zar  la  higiene               
de  los  lugares  de  trabajo,  que  deberá  intensificarse  en  relación  con  la  prác�ca  habitual.  Las                
polí�cas  de  limpieza  y  desinfección  de  lugares  y  equipos  de  trabajo,  son  importantes              
medidas   preven�vas.   

 
o Reforzar  los  planes  de  limpieza  y  desinfección,  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.  y  de  ciertas  áreas  que  puedan  estar  previsiblemente  expuestas  a              
secreciones   potencialmente   contaminadas,   por   ejemplo,   los   lavabos.   

  
o U�lizar  detergentes  y  desinfectantes  adecuados  en  cada  caso  siguiendo  las  instrucciones  de             

las  autoridades  competentes  y  proveedores  de  confianza. Productos  virucidas  autorizados           
en   España.   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


  

 
o Para  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección,  u�lizar  los  equipos  de  protección  (EPI)  que               

puedan   estar   indicados.   Seguir   las   instrucciones   específicas   de   la   autoridad   sanitaria.  
 
o Ven�lar  diariamente  todas  las  dependencias  al  menos  15  minutos  o  en  la  medida  en  que  se                 

pueda.  
 
 
Medidas   básicas   de   higiene   personal:  

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           
par�cular,   se   destacan   las   siguientes   medidas:   
 
o La  higiene  de  manos  es  la  principal  medida  de  prevención  y  control  de  la  infección.  Si  las                  

manos  están  en  apariencia  limpias,  la  higiene  debe  hacerse  con  productos  de  base              
alcohólica;   si   estuvieran   sucias   o   manchadas,   con   agua   y   jabón   an�sép�co.  
 

o Es  básico  extremar  la  higiene  de  manos  antes  de  empezar  la  jornada  laboral  y  una  vez                 
finalizada  la  jornada,  así  como  en  el  momento  de  volver  al  domicilio  par�cular,  con  la                
finalidad   de   evitar   contagios   al   resto   de   personas   que   conviven   con   la   persona   trabajadora.  
 

o E�queta   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.   
● Prac�car   buenos   hábitos   de   higiene   respiratoria.   
● Mantener   distanciamiento   social   de   2   metros.   

 
Cualquier  medida  de  protección  debe  garan�zar  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  organiza�vas,  medidas  técnicas  y,  en  úl�mo             
lugar,  medidas  de  protección  individual.  Todas  las  medidas  anteriores  se  podrán  adoptar             
simultáneamente   si   las   condiciones   de   trabajo   así   lo   requieren.   
 
Información   para   la   ciudadanía  

● Preguntas   y   respuestas   sobre   COVID-19   
● Decálogo   sobre   cómo   actuar   en   caso   de   síntomas   COVID-19   
● ¿Qué   hago   si   conozco   a   alguien   con   síntomas   de   coronavirus?   
● Aislamiento   domiciliario   de   casos   leves   

En   todo   caso   acudir   a    fuentes   sanitarias   oficiales   y   actualizadas     www.mscbs.gob.es  
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200326_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
http://www.mscbs.gob.es/

