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NUEVA NORMALIDAD RD. RD 21/2020 9 junio de Medidas 
Urgentes de Prevención contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
• Artículo 7. Centros de trabajo.

• 1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa 
laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y 
entidades, deberá:

• a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de 
los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

• b) 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.

• c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los 
turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 
proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

• d) Adoptar medidas para 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.

• e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la 
potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

• 2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a 
un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

• 3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el 
teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los 
correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará 
una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por 
un profesional sanitario.



NUEVA NORMALIDAD RD. RD 21/2020 9 junio de Medidas 
Urgentes de Prevención contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
• Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.

• 1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
• a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 

abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

• b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos 
y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes 
de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y 
embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus 
cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

• 2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza 
mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

• 3. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar 
en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del 
producto.



En un ambiente muy cambiante y de alta incertidumbre como el que vivimos actualmente, es muy posible que en el presente documento pronto se
encuentren informaciones obsoletas o anexos con leyes o con normas que ya han sido modificadas por las nuevas aprobadas. El grupo de trabajo pretende

actualizar el presente documento regularmente pero no puede garantizar que siempre se encuentre totalmente al día. Por tanto, es importante entender

que este documento es una guía con recomendaciones que pueden ser útiles al lector pero en ningún caso excluyen del cumplimiento estricto de las leyes
actuales en el lugar donde se emplee. Pretendemos que éste documento sirva de ayuda pero es responsabilidad del usuario tomar las decisiones.

1. Planificación de los RRHH. Trabajadores vulnerables. Gestión de situaciones familiares especiales.

2. Búsqueda, Selección, contratación de nuevos trabajadores

3. Comunicación en la empresa acerca del Covid19; inclusiones en el procedimiento de acogida, capacitación y en la información y formación a

trabajadores y visitantes. Régimen sancionador.

4. Comité de crisis

5. Gestión, tramitación de bajas por Covid19 y altas post-virus. Investigación de causas de absentismo.

6. Trámites con servicios de prevención y mutuas. Aspectos de Salud y Seguridad no considerados en la herramienta de Prevención que ha publicado
ya los Foros

7. Subcontratas y proveedores; Coordinación actividades externas, gestión de ETT. Gestión de visitas.
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ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
FRENTE AL COVID-19: ASPECTOS LABORALES

COVID-19: ASPECTOS LABORALES
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1. PLANIFICACIÓN DE LOS RRHH. TRABAJADORES VULNERABLES. GESTIÓN DE SITUACIONES 
FAMILIARES ESPECIALES
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

1.1. RIESGO:  Hay numerosas situaciones personales de los trabajadores que pueden suponer un abandono 
del trabajo por incapacidad de atender dichas circunstancias personales y/o familiares. Ante eso la empresa 
debe intentar aplicar instrumentos de flexibilidad 

Medidas Preventivas para restringir la movilidad   Anexo 1.5 - Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y SS
• Siempre que sea posible, se deberá optar por el trabajo a distancia:
ü Para ello la empresa deberá adquirir todos los medios necesarios para garantizar la máxima operatividad: ordenadores, teléfonos, web cam, etc.
ü Si no se altera el ritmo, realizar el teletrabajo en horario continuo (mañana o tarde). Para los trabajadores presenciales, se establecerán turnos

de trabajo en jornada continua para evitar coincidencia en comedores o que el trabajador deba ir y volver a casa. En ambos casos, al trabajar en
horario continuo se dejará tiempo para el cuidado de hijos/personal a su cargo.

• Adaptación o reducción de la jornada:
ü Siempre que fuese posible, esté teletrabajando o de manera presencial, el trabajador elegiría el mejor horario: trabajar más temprano o a

última hora de la tarde. Así, en el caso de los trabajadores presenciales, se puede reducir el contacto con el resto del personal, y los que
teletrabajan, pueden compaginar el cuidado de hijos/personal a su cargo.

ü Reducir la jornada laboral (en supuestos diferentes a los incluidos en el Artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 21 de abril) tanto para los
trabajadores presenciales como para los que están teletrabajando. Se pueden establecer prioridades y destinar el tiempo de trabajo a lo más
urgente. Artículo 15. Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y
modificación de su artículo 6.

• De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo 
establecido en los artículos 5 y 6 de dicha norma. El contenido de estos artículos se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al 
cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
modificado por la Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas 
adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto.

• Asimismo, se modifica el título del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que pasará a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan 
MECUIDA».

ü Posibilidad de solicitar una excedencia en el caso de tener a cargo hijos menores de 12 años.
ü Posibilidad de solicitar permisos retribuido recuperable tras un acuerdo entre trabajador y empresa.
ü Uso del período vacacional.

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-1.5-Gu%C3%ADa-Pr%C3%A1ctica-de-aplicaci%C3%B3n-de-medidas-de-car%C3%A1cter-laboral-y-SS.pdf
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

Medidas Preventivas de reducción del contagio de Covid-19 ANEXO 1.7 – GUIA CENTROS TRABAJO COVID19

• Si se dispone de sitio, las personas que trabajen de manera presencial deberán, disponer de zonas individuales; si 
no es posible establecer dos metros del resto de los compañeros. Se podrá delimitar con pintura o cinta adhesiva; 
se podrán instalar mamparas o separadores.

• En caso presencial, aumentar el número de turnos de trabajo para reducir el personal expuesto.

• Si el matrimonio/pareja está trabajando en la misma empresa, se distribuirán en turnos no coincidentes en caso
de que tengan que trabajar de manera presencial. En el caso de teletrabajo, tampoco trabajarán en turnos
coincidentes.

• Si es posible adaptar los turnos de trabajo de las personas que tengan que
coordinarse con la pareja para el cuidado de hijos/personas a su cargo.

• Debido a la situación, se han tenido que cambiar procedimientos de trabajo y aumentar el personal de algunos
departamentos o crearlos nuevos. Por ejemplo: el departamento de limpieza se deberá ampliar en personal. A
pesar de que deberá limpiar, el contacto con el resto de personas, será menor. Así, se deberá tener en cuenta a
personas cuya situación familiar será especial, e intentar ubicarlas en estos puestos de trabajo.

• En el caso de que el trabajador deba convivir con personas con patologías vulnerables, se recomienda que la
relación entre los miembros sea igual que si estuviera contagiado: aislamiento, uso de mascarilla, extremar la
limpieza, etc.

• En el caso de trabajadores con contratos en origen, hay que prestar atención a los alojamientos para poder
garantizar la distancia social, cerciorarse de las pautas de limpieza, etc.

• En el caso de alojamientos para temporeros, si hay personas vulnerables, se deberá garantizar su separación de los
trabajadores que siguen en activo, trasladándolo de casa/módulo.

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.7-GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

RIESGO 1.2:  Hay trabajadores en la empresa, en todos lo niveles jerárquicos, que puede ser considerados 
"Trabajadores especialmente vulnerables" a los que la empresa debe prestar especial atención para evitar 
situaciones de exposición.

• Inclusión del procedimiento dentro del plan de contingencia de la empresa. Anexo 1.1
• Información a la totalidad de los trabajadores del procedimiento sobre Trabajadores Especialmente Vulnerables

(información a través de sus responsables o personal de RRHH, tablones de anuncios, pantallas informativas). Dentro de
esta información se debe indicar la vía de comunicación del trabajador con la empresa o con el servicio de prevención
para indicar su situación (vía telefónica, mail o presencial). En caso de que algún trabajador no se ajuste al grupo inicial
de riesgo, podrá realizar la consulta de igual manera tanto a la empresa como al servicio de prevención, para valorar la
situación y el procedimiento será el mismo. Anexo 1.2

• Comunicación al departamento de Vigilancia de la Salud de la situación de Trabajadores Especialmente Vulnerables.
Anexo 1.3

• Valoración por parte del servicio de Vigilancia de la Salud de la situación de cada trabajador. Se aplica en este caso una
tabla para determinar si procede o no la baja. Además se podrá requerir al trabajador información médica para
completar el estudio. El departamento de Vigilancia de la salud, podrá solicitar a la empresa o al trabajadora toda la
información que necesite para poder emitir una valoración de la situación: solicitud de las medidas implantadas por la
empresa, posibilidad de reubicación de puesto de trabajo, historial médico del trabajador. Anexo 1.4

• En relación a los trabajadores vulnerables o especialmente sensibles hay que considerar que la empresa no puede
utilizar esta condición de vulnerabilidad para segregar colectivos, evitar contratar a trabajadores incluidos en este grupo
o para despedirlos, ya que en muchos de los casos, con las medidas preventivas adecuadas o la reubicación del
trabajador, podría seguir trabajando. En caso de no poder seguir trabajando, el trabajador tendría derecho a una
prestación de IT asimilada en la parte económica a una prestación de Accidente de Trabajo.

Medidas Preventivas
Comunicación con el SPP/SPA, concretamente, con el área de Medicina del trabajo, para información
sobre el procedimiento establecido desde los organismos competentes, para afrontar la situación de
los trabajadores especialmente sensibles.

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.1-Comunicaci%C3%B3n-Servicio-de-PRL-a-las-empresas.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.2-Comunicaci%C3%B3n-a-los-trabajadores.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.3-Listado-de-trabajadores-especialmente-vulnerables.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-1.4-Gu%C3%ADa-de-actuaci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-de-la-vulnerabilidad.pdf
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

• En función de lo que determine el Servicio de Vigilancia de la salud tendremos:

üTrabajadores que NO son considerados especialmente vulnerables. El Servicio de
prevención informa, mediante un informe justificativo, a la empresa de esta situación.
En este caso se deben tomar las medidas necesarias para evitar al máximo su
exposición.

üTrabajadores que SÍ son considerados especialmente vulnerables, para los que si
hay 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.
En este caso, la empresa evaluará cada caso para establecer las medidas preventivas
necesarias para la protección del trabajador.

üTrabajadores que SÍ son considerados especialmente vulnerables sin opciones de
mejora en la protección. En este caso el servicio de prevención emite un informe
donde estipula que el trabajador "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-CoV-2, sin que haya 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. Por ello, se
considera que debe pasar a situación de incapacidad temporal"(ejemplo). La empresa
entregará al trabajador el informe para tramitar su baja por IT. El ejemplar de la baja
que pertenece a la empresa se debe entregar a la Mutua junto con el informe
elaborado por el Servicio de Prevención para su tramitación como accidente de
trabajo.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

2. BÚSQUEDA, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES 

Medidas Preventivas
• Medidas urgentes en materia de empleo agrario para favorecer la contratación temporal en el sector agrario,

estableciendo medidas de flexibilización del empleo, para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria
durante el período de alarma. Anexo 2.1, Anexo 2.2 y Anexo 2.3

• Obligaciones del empresario: disponer los medios de prevención frente al Covid-19 y remuneración del salario
al trabajador mediante transferencia bancaria, según el Convenio aplicable y en todo cas o respetando el SMI
de 2020.

Beneficiarios:
1.Quien está en situación de desempleo o cese de actividad
2. Trabajadores sujetos a un ERTE no producido por Covid-19
3.Trabajadores migrantes cuando el permiso de trabajo concluya
entre el decreto de estado de alarma(14 de marzo) y el 30 de junio de 2020.
4.Jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años en situación regular.

No son beneficiarios quienes estén en recibiendo prestaciones:
Por incapacidad temporal o por incapacidad permanente contributiva
Riesgo durante el embarazo o por nacimiento y cuidado del menor

Los trabajadores deben tener el domicilio o los lugares donde temporalmente pernocten, próximo al trabajo,
estando en el mismo término municipal o limítrofe.

RIESGO 2.1: Falta de mano de obra. Necesidad de contratar más personas para reemplazar a los 
empleados que no han llegado, han tenido que aislarse o no se presentan a trabajar.

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-2.1-Real-Decreto-Ley-132020.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-2.2-Gu%C3%ADa-explicativa-Real-Decreto-Ley-132020.pdf
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-2.3-Medidas-extraordinarias-COVID19.-Gesti%C3%B3n-de-ofertas-de-empleo-agrario.pdf
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

Compatibilidad del trabajo con otras prestaciones:

ü Subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios
ü Prestaciones de desempleo derivadas de suspensión de contrato (ERTE por causas distintas al Covid-19) y 

prestaciones por cese de actividad por casusas distintas a COVID-19
ü Cualquier prestación económica  o ayuda social otorgada por cualquier Administración

Desde ASAJA Nacional, se ha creado una plataforma para la
captación de trabajadores para las campañas agrícolas de
toda España. En el tiempo que la plataforma ha estado
funcionando se han apuntado muchos trabajadores.

Con la idea de gestionar esta bolsa de trabajo, se tiene
acceso a las personas de la provincia y poblaciones
limítrofes registradas en la bolsa.

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

RIESGO 2.2:  Posible aumento de horas de trabajo que afectan la salud, la seguridad y el rendimiento de 
los empleados agrícolas cuando no se encuentre el total de trabajadores que se necesitan

Medidas Preventivas

• Para los nuevos empleados: Asegúrese de que las normas
de seguridad alimentaria y salud y seguridad son sólidas y
configuran un sistema de compañeros para apoyar a los
empleados sin experiencia.

• Asegurar los períodos mínimos de descanso diario y
semanal previstos en la ley y el convenio colectivo.

• Asegúrese de tener evidencia escrita de que las horas
extras son voluntarias, por ejemplo, mediante un proceso
en el que se soliciten horas extras con suficiente aviso de
que los empleados pueden rechazar. Asegúrese de que no
haya discriminación contra los empleados que no desean
trabajar horas extras.

http://www.foroscomercioetico.com/


RIESGO 2.3: Trabajadores ya pueden compartir vehículo durante el estado de alarma

Medidas Preventivas
• Expedir certificados de desplazamiento para justificar que los trabajadores que comparten coche según lo

permitido por ley se desplazan al mismo centro de trabajo.
• Respetar la capacidad permitida para cada vehículo y el uso obligatorio de mascarillas.
ü Motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general con dos plazas homologadas(conductor y

pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por
parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos,
serán admitidos los guantes de protección de motoristas. ..\ANEXOS 2.5\

ü En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre
que todas residan en el mismo domicilio.

ü En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse
dos personas por cada fila de asientos, siempre que respeten la máxima distancia posible entre los
ocupantes.

ü En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán
desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo
garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los
usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto
de la del conductor.

ü En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de
asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como
máximo dos personas, siempre que guarden la máxima distancia posible.

ü En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, así como
en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad
de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los
usuarios.

ü En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que existan
plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocuparse la totalidad de las plazas
sentadas, y se mantendrá una referencia de ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona
habilitada para viajar de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.»

http://../ANEXOS/Orden%2520SND5072020,%2520de%25206%2520de%2520junio.pdf
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COVID-19: ASPECTOS LABORALES

3. COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA ACERCA DEL COVID19; INCLUSIONES EN EL PROCEDIMIENTO 
DE ACOGIDA, CAPACITACIÓN Y EN LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A TRABAJADORES Y 
VISITANTES. RÉGIMEN SANCIONADOR

RIESGO 3.1:  FORMACIÓN  E INFORMACIÓN
La falta de información y/o formación al personal de cómo evitar los contagios, puede provocar que 
estos se propaguen de forma incontrolada.

Medidas Preventivas
• Distribución de la Guía de Actuación Preventiva ante el COVD-19 a través de la lista global de direcciones de

correo electrónico de La Compañía y mediante su impresión y colocación en lugares visibles de todos los centros
de trabajo (tablones, accesos, etc…)

• Distribución de la recomendación “quédate en casa” a través de la lista global de direcciones de correo electrónico
de La Compañía (antes de decretarse el estado de alarma)

• Distribución, a través de la lista global de direcciones de correo electrónico, de los teléfonos habilitados por las
CCAA para atención en relación al COVD-19, del teléfono de emergencias y de las apps habilitadas por las CCAA de
Andalucía y Murcia para solicitud de citas médicas y recetas.

• Distribución y colocación de las instrucciones para el lavado de manos en todos los
aseos de la compañía: “Cómo lavarme las manos” (Ministerio de Sanidad). Anexo 3.1

• Distribución a través de lista global de direcciones de correo electrónico, mensajería instantánea y colocación en
accesos, tablones de anuncios y lugares visibles de todos los centros de trabajo de información acerca de cómo
proceder si se presentan síntomas de coronavirus: “Nuevo coronavirus: Qué hacer” (Ministerio de Sanidad).
Anexo 3.2

http://www.foroscomercioetico.com/
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• Distribución, a través de lista global de direcciones de correo electrónico, mensajería instantánea y colocación en accesos,
tablones de anuncios y lugares visibles de todos los centros de trabajo, de información acerca de cómo proceder si se ha
tenido contacto con alguien con síntomas de coronavirus: “Qué hago sin conozco a alguien con síntomas de coronavirus”
(Ministerio de Sanidad). Anexo 3.3

• Distribución a través de lista global de direcciones de correo electrónico y colocación en accesos, tablones de anuncios y
lugares visibles de información de todos los centros de trabajo sobre “Recomendaciones para aislamiento domiciliario en
casos leves de COVID-19” (Ministerio de Sanidad). Anexo 3.4

• Distribución, a través de lista global de direcciones de correo electrónico del procedimiento de actuación ante contactos con
casos de COVID-19 “Actuación en centros de trabajo. COVID-19” (elaboración propia). Anexo 3.5

• Distribución, a través de lista global de direcciones de correo electrónico de información sobre el impacto emocional por
COVID-19 “Impacto emocional por COVID-19” (Ministerio de Sanidad). Anexo 3.6

• Distribución, a través de lista global de direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea de instrucciones para el uso
correcto de mascarillas y guantes (elaboración propia). Anexo 3.7

• Distribución, a través de lista global de direcciones de correo electrónico y mensajería instantánea de recomendaciones para la
limpieza de viviendas “Recomendaciones para la limpieza en la vivienda” (Ministerio de Sanidad). Anexo 3.8

• Asimismo, se va informando de todas las medidas que se van adoptando a todo el personal al que están dirigidas, a través de
los medios anteriormente citados (email, cartelería, etc…) y/o de sus responsables directos.

• Además se ha establecido, como norma general, que todos/as los/as trabajadores/as con personal a cargo, recordarán a su
equipo de forma recurrente las medidas básicas de higiene personal para prevenir el contagio y de cualquier otra medida que
deban observar.

• Régimen sancionador. Salvo casos específicos en cada empresa (a aportar ejemplos), el régimen sancionador será el que se
aplique en los puntos que aplican en los convenios colectivos de cada una de las provincias, comunidades y/o países.

http://www.foroscomercioetico.com/
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4. COMITÉ DE CRISIS

1. Miembros:
Gerente general o director general
Jefe de recursos humanos
Asesor legal o abogado de la empresa
Jefe de seguridad
Relacionador público o director de comunicaciones
Director financiero
Responsable (s) de producción (jefes de línea)
Representante de los trabajadores
Responsable calidad
Otros (según las situaciones nuevas que puedan surgir)

2. Propuesta de tipos crisis: interna, incidente grave, externa.
Por la peculiaridad de esta situación tan cambiante y tan urgente en todas las medidas que se toman que deben

adecuar a cada una de la indicaciones legales.
Es difícil dar nombre a distintos tipos de crisis ya que la propia crisis y tiene implícita una gravedad e inmediatez extrema.

Crisis interna.- incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene excepcionales por parte de los trabajadores
o proveedores. El comité de crisis tratará esta situación en concreto en la convocatoria del comité que corresponda y se
tomarán las decisiones y medidas aplicables a cada caso en concreto.

Incidente grave.- si por ejemplo algún trabajador tiene síntomas de covid-19, alguien con quien tenga contacto o
conviva.

Crisis externa.- el comité de crisis convocará en una reunión de urgencia a todos los miembros del comité,
exponiendo clara y exhaustivamente la situación. El comité decidirá qué medidas tomar en base a la situación acaecida
que en algunos casos puede llevar al cierre de algún centro de trabajo o grupo de trabajo definitivo.

RIESGO 4.1:  SITUACIÓN DE CRISIS
Necesidad de estudiar un problema, valorar la gravedad del mismo y tomar decisiones estratégicas y
tácticas para aliviar en lo posible, los daños.

http://www.foroscomercioetico.com/
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5. GESTIÓN, TRAMITACIÓN DE BAJAS POR COVID19 Y ALTAS POST-VIRUS. INVESTIGACIÓN DE 
CAUSAS DE ABSENTISMO

• Presentación del parte de baja expedido por el Servicio Público de Salud competente. Si no lo presenta , la 
empresa puede verificar la existencia del parte en el Servicio INSS-EMPRESAS (FIE). Anexo 5.1

RIESGO 5.1: Trabajador con sospecha de haber contraído la enfermedad por Covid-19

RIESGO 5.2: Trabajador que es contacto estrecho de una persona con  sospecha de haber contraído la 
enfermedad por Covid-19

• Manifestando en el servicio público de salud la situación de contacto estrecho de la persona 
contagiada, el Servicio Público de Salud emite igualmente el parte de baja. Anexo 5.2

En ambos casos se registra el parte de baja en Siltra como si fuese una baja normal por I.T, pero en el programa 
de nóminas hay que configurarlo como un accidente de trabajo, con lo cual el trabajador cobrará la prestación al 
75% de la base reguladora desde el día siguiente de la baja. En caso de duda sacar un IDC del trabajador. Estas 
bajas tienen que venir identificadas en el parte del trabajador con alguno de estos códigos con el significado de 
las bajas médicas por COVID:
PARA CIE-10 ES:      B34.2: Infección debida a Coronavirus no especificada.

Z20.828: Contacto y exposición (sospechada) a otras enfermedades trasmisibles virales 
contagiosas víricas.

PARA CIE -9. MC: V01.79: Contacto/exposición a otras enfermedades víricas (Coronavirus diferentes a SARS Cov.)
079.82: Infección por coronavirus asociados a SARS

http://www.foroscomercioetico.com/
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https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-5.2-documento-informativo.pdf
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• Si no presenta parte de baja, y consultado el Servicio INSS-EMPRESAS (FIE), no hay constancia de ningún 
proceso de baja por enfermedad común, habría que consultar lo que dice el régimen sancionador del convenio 
al que pertenece la empresa respecto a la falta de asistencia al trabajo o valorar la situación de miedo y si se 
puede compensar horas o vacaciones u otra medida como una excedencia voluntaria.   

• Si es un trabajador fijo o fijo discontinuo que tiene posibilidad de compensar horas con posterioridad o
disfrutar de vacaciones, y él lo acepta así lo hacemos. Si prefiere solicitar una excedencia voluntaria, la
empresa está obligada a concedérsela. Si es un trabajador eventual y no tenemos seguridad de poder
compensar horas ni tiene devengadas vacaciones, habría que proceder al despido por ausencias injustificadas.

RIESGO 5.3: Trabajador que no acude al trabajo por miedo a ser contagiado.

RIESGO 5.4: Trabajador que se incorpora tras el alta médica post-virus

• Si ha recibido el alta médica y nos presenta el parte de alta, se incorporará igual que otro trabajador. 
Recibiremos la información a través del servicio INSS-EMPRESAS-FIE

http://www.foroscomercioetico.com/
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6. TRAMITES CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y MUTUAS. ASPECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
NO CONSIDERADOS EN LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN QUE HA PUBLICADO YA LOS FOROS

• Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre 
las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las 
medidas de higiene y prevención. 

RIESGO 6.1 :  Falta o insuficiente información y formación de los trabajadores

RIESGO 6.2:  Evaluación de riesgo de exposición

ü Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 
contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-
CoV-2, sintomático.

ü Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 
pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.

ü Baja probabilidad de exposición: trabajadores 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 (mampara de cristal, separación de cabina de 
ambulancia, etc.).En función de la exposición al riesgo en cada caso, se establecerán las 
medidas preventivas necesarias para cada empresa. Según los criterios de la inspección 
no es obligatorio."

• En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus, podemos 
establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores: 

http://www.foroscomercioetico.com/
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• Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los 
potenciales o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo

• 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.

• Anexo 6.2: Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores

RIESGO 6.3:  Falta de adopción de medidas de carácter organizativo

RIESGO 6.4 :  Manejo de casos posibles, probables o confirmados de COVID-19. Estudio y manejo de 
contactos

• 1.- El SPRL en caso de recibir la información de que alguno de los trabajadores de la empresa sea un caso 
posible, probable o confirmado de COVID-19, se investigará si el trabajador ha tenido contactos con otros 
trabajadores de la empresa:

En caso de contactos estrechos (personas que hayan estado en el mismo lugar mientras el caso
posible, probable o confirmado presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos), se retirará al trabajador de la actividad laboral y realizará cuarentena
domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. En estos casos el servicio sanitario
del SPRL elaborará un informe acreditando la indicación de IT, que debe remitirse a los servicios de
atención primaria. Debe realizarse un seguimiento activo de estos casos.

En el resto de los casos (contactos casuales), los trabajadores continuarán con la actividad laboral
normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas. En caso de aparecer dichos síntomas, el
trabajador procederá al autoaislamiento domiciliario, siguiendo las instrucciones de los servicios
sanitarios, y comunicándolo a la empresa.

http://www.foroscomercioetico.com/
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2.- Si durante la jornada laboral alguna persona presenta síntomas compatibles con la enfermedad:
ü Si la persona presenta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguada, se colocará una 

mascarilla y se retirará de su actividad profesional, permanecerá aislada en su domicilio.
ü Se dará aviso al SPRL.
ü Realizar la inmediata y minuciosa limpieza y desinfección total de las zonas en las que haya permanecido la 

persona afectada.
ü En caso afirmativo, actuar conforme al apartado 1.

Anexo 6.1: Tramites de los servicios de PRL

RIESGO 6.5 :  Paralización de la actividad por decisión de la empresa/por decisión de las personas 
trabajadoras

Por decisión de la empresa:
De conformidad con lo recogido en el artículo 21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), y en lo que atañe al riesgo de contagio por coronavirus, cuando las personas trabajadoras estén o
puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a:

• Informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo
• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable,

las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar
de trabajo.

http://www.foroscomercioetico.com/
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Por decisión de los trabajadores:

• En el caso, de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por
coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el mencionado artículo 21 LPRL, en su apartado 2, también las personas
trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

• Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a 
que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

• Anexo 6.3: Actuación en el ámbito laboral frente al Covid-19

• Anexo 6.4: Instrucciones Pruebas Diagnosticas Empresas

• Anexo 6.5 : Prevención RRLL_COVID-19

http://www.foroscomercioetico.com/
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7. SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EXTERNAS. GESTIÓN DE 
ETT. GESTIÓN DE VISITAS

• Incorporar al Procedimiento CAE (Coordinación de Actividades Empresariales) las medidas desarrolladas y aprobadas en el Plan
de contingencia que sean de aplicación a las empresas contratadas, ETT o personal externo Anexo 7.1

• Comunicar y facilitar por escrito a las empresas contratadas el escenario de exposición al coronavirus que se haya definido en la
Evaluación de Riesgos.

• Informar por escrito a las empresas contratadas y personal externo del procedimiento de actuación y de las medidas preventivas
establecidas, así como de las actualizaciones que se vayan produciendo.

• Informar por escrito a las empresas externas que en caso de contagio de un trabajador externo de las empresa contratada o
concurrente se comunicará a las demás empresas, con la finalidad de aplicar los protocolos de análisis de contactos y de
actuación establecidos por la autoridad.

• Comprobar y supervisar que las empresas externas informan y dan traslado a sus trabajadores
de los riesgos existentes a la exposición al coronavirus y que aplican las medidas establecidas,
formación, información, entrega de EPIs, etc.

• Supervisar y vigilar que el personal externo cumple y respeta las medidas establecidas.

• Informar al personal propio de las actividades de concurrencia y medidas preventivas a aplicar en su caso.

• Con respecto a las ETT, la información a proporcionar se incorporará en el contrato de puesta a disposición
o en un anexo al mismo y además la Empresa usuaria entregará los EPIs a los trabajadores, salvo pacto en
contrario.

RIESGO 7.1:  Falta o Insuficiente Coordinación de Actividades Empresariales. Deficiente  información  
y supervisión  a las Empresas contratadas, ETT o personal externo que tenga que acceder o prestar
servicios en  nuestros centros de trabajo e instalaciones.

http://www.foroscomercioetico.com/
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• Al personal externo se le aplicarán los mismos controles y las mismas medidas de higiene y protección  que al 
personal propio. Anexo 7.2

• El acceso por parte del personal externo se limitará  al estricto e imprescindiblemente  necesario para el 
mantenimiento de nuestra actividad.

• Los movimientos dentro de nuestras instalaciones o  explotación  deberán estar limitados sólo a las áreas 
donde previamente se hayan definido y  se requiera su presencia.

RIESGO 7.2: Falta o deficiente Control  de accesos

http://www.foroscomercioetico.com/
https://www.foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-7.2-Visitas.pdf
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ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19: ASPECTOS LABORALES
DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 1.1: “Comunicación del Servicio de Prevención  a las empresas”
Anexo 1.2: “Comunicación a los trabajadores”
Anexo 1.3: “Listado de trabajadores especialmente vulnerables”
Anexo 1.4 “Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad”
ANEXO 1.5 - Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y SS
ANEXO 1.7 – GUIA CENTROS TRABAJO COVID19
Anexo 2.1: “Real Decreto-Ley 13/2020”
Anexo 2.2: “Guía explicativa Real Decreto- Ley 13/2020”
Anexo 2.3: “Medidas extraordinarias #COVID19. Gestión de ofertas de empleo agrario”
Anexo 2.4: “Certificado desplazamiento”
Anexo 2.5: Orden TMA/400/2020, condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad 
Anexo 2.6: Orden SND/422/2020, condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 
Anexo 3.1: “Cómo lavarme las manos” 
Anexo 3.2: “Nuevo coronavirus: Qué hacer” 
Anexo 3.3: “Qué hago sin conozco a alguien con síntomas de coronavirus” 
Anexo 3.4: “Recomendaciones para aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19” 
Anexo 3.5: “Actuación en centros de trabajo. COVID-19” 
Anexo 3.6: “Impacto emocional por COVID-19” 
Anexo 3.7:  “Uso correcto de mascarillas y guantes”
Anexo 3.8: “Recomendaciones para la limpieza en la vivienda” 
Anexo 5.1: “Como descargar el Fichero FIE INSS EMPRESA”
Anexo 5.2: “Cómo gestionar la baja por COVID-19”
Anexo 6.1:  “Tramites de los servicios de PRL”
Anexo 6.2: “Medidas preventivas generales para garantizar la separación entre trabajadores”
Anexo 6.3: “Actuación en el ámbito laboral frente al Covid-19”
Anexo 6.4: “Instrucciones Pruebas Diagnosticas Empresas”
Anexo 6.5 : “Prevención RRLL_COVID-19”
Anexo 7.1 “CAE”
Anexo 7.2: “Visitas”
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ENLACES DE INTERÉS

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-
24292-consolidado.pdf)

• 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 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1848-consolidado.pdf)

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal (https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-4525-consolidado.pdf)
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