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La enfermedad que está causando la 
actual pandemia se llama Covid-19 
y está causada por una especie en 
concreto de Coronavirus. Existen 
diferentes tipos, la mayoría infectan 
animales, y hasta el momento se conoce 
que siete especies diferentes infectan 
humanos: cuatro de forma leve como el 
clásico resfriado y tres de forma grave 
que causan síndromes respiratorios 
agudos y severos (SARS). Entre estos tres 
se encuentran los virus que provocaron 
los brotes de 2002 (SARS), 2012 (MERS) 
y ahora en 2020 el SARS-CoV-2, 
conocido como Covid-19.

Se trata de un virus que provoca una 
afectación en las células del tejido 
pulmonar. Su transmisión es por vía 
respiratoria, es decir al inhalar el 
microorganismo al encontrarse este en 
aerosoles (gotas de diámetro inferior a 
5 µm que pueden estar en suspensión), 
pese a esto la propagación via aérea 
sólo se da en espacios cerrados o 
distancias próximas; además también 
puede transmitirse por movimientos 
inconscientes “mano-boca/nariz” ya 
que la mayoría de estos aerosoles se 
depositan sobre superficies (fómites) 
que solemos tocar. Pese a ser un agente 
biológico de nivel 3, en la mayoría 
de las ocasiones causa una infección 

con síntomas leves que no requieren 
hospitalización. No obstante, el 8 % 
de los casos son considerados críticos 
según datos estatales. Modelos 
epidemiológicos sugieren una infección 
en el 70 % de la población, teniendo una 
sintomatología débil en el 80 % de estos 
casos. 

La mayor problemática que supone 
en comparación con otros virus es, 
además de sus posibles complicaciones, 
que no hay disponible vacuna para las 
poblaciones más vulnerables y que ha 
venido en una oleada (en ambos casos 
a diferencia de la gripe). Pese a que no 
presente una tasa de mortalidad elevada, 
aunque no menospreciable, por los 
motivos anunciados y para no saturar el 
servicio hospitalario es necesario evitar 
su propagación. Para ello es menester 
proporcionar a la clase trabajadora las 
herramientas necesarias de prevención.

A continuación, enumeramos que 
trabajadoras son sensibles, que medidas 
de prevención debe desarrollar la 
empresa y los equipos de protección 
individual (EPIs) necesarios.

1/ INTRODUCCIÓN
AL VIRUS
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El ministerio de Sanidad ha elaborado 
un documento dónde determina el 
procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición del 
SARS-CoV-2. No obstante, desde el SOV 
de Barcelona de la CNT consideramos 
que las recomendaciones no son 
suficientes. Según el real Decreto 
664/1997, del 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición 
con agentes biológicos durante el 
trabajo, todos estos agentes deben 
clasificarse según su peligrosidad 
existiendo 4 niveles. 

El primero de ellos es para agentes 
que es poco probable que causen una 
enfermedad y no existe riesgo de 
propagación en la población (p. ej. Cepas 
no patógenas de E. Coli). El segundo 
nivel es para agentes que pueden causar 
enfermedad en humanos, con riesgo 
de propagación bajo y tratamiento 
posible (p. ej. Salmonella). En el nivel 
tres, los agentes biológicos pueden 
causar daños serios o potencialmente 
letales, existiendo una propagación 
probable, generalmente por transmisión 
respiratoria, y con tratamiento posible 
(p. ej. M. Tuberculosis). Finalmente, 
el cuarto grado hace referencia a 
agentes biológicos que provocan una 
enfermedad grave, con un riesgo de 
propagación elevado y sin tratamiento 
(p. ej. Virus del Ébola). 

Siguiendo estas definiciones el SARS-
CoV-2 se encuentra dentro del nivel 3, 
ya que puede causar daños serios, la 
vía de transmisión es respiratoria, y si 
existe un tratamiento posible, aunque 
no exista vacuna.

Según indicaciones del Ministerio 
de Sanidad, es responsabilidad de 
los Servicios de Prevención (o la 
modalidad organizativa que haya 
adoptado la empresa) el determinar QUÉ 
TRABAJADORES SON ESPECIALMENTE 
SENSIBLES para el COVID-19 en el 
desarrollo de su actividad laboral, según 
el “Procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2.”

Los trabajadores sensibles son:

La empresa debe llevar un registro 
de aquellos trabajadores sensibles que 
continúen en el centro de trabajo a pesar 
de los últimos cambios legislativos de 
paralización de todas las actividades no 
esenciales.

2/ DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO Y TRABAJADORES SENSIBLES

Diabetes

Embarazo

Cáncer

Postparto 
(inferior a 6 
semanas)

Enfermedad 
cardiovascular 

(incluida 
hipertensión)

Enfermedad 
renal crónica

Inmunodeficiencia

Enfermedad 
hepática crónica

Enfermedad 
neurológica o 

neuromuscular 
crónica

Enfermedad 
pulmonar crónica
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ACTIVIDADES ESENCIALES, SEGÚN EL 
BOE A 29 DE MARZO:

Los servicios de prevención deberán 
realizar una consulta para valorar 
posible sensibilidad especial al 
coronavirus en el medio laboral y 
una vez analizada la información 
facilitada en dicha consulta y/o 
informes aportados por el trabajador. 
Tras la consulta, la empresa deberá 
(recomendación) asegurar que el 
trabajador:

• Ocupe un puesto de trabajo de 
menor riesgo extremando las 
medidas de protección personal y las 
recomendaciones establecidas para 
evitar el contagio.

• Permanezca en aislamiento 
domiciliario para evitar posible contagio 
en el medio laboral y no laboral al 
ser el puesto de trabajo que ocupa el 
trabajador considerado de riesgo de 
exposición, no siendo posible adoptar 
medidas de mayor protección en dicho 
puesto.

IMPORTANTE: El personal de riesgo 
debería de ser el primero al que se 
le ofrezca teletrabajo en aquellos 
casos donde las empresas lo estén 
implantando.

Cadena de abastecimiento del 
mercado

Cadena de producción y distribución 
de bienes, servicios, tecnología 
sanitaria

Actividades imprescindibles para el 
mantenimiento de las actividades 
productivas de la industria 
manufacturera

Servicios de transporte

Empresas de seguridad privada 

Atención sanitaria a animales

Prensa

Servicios financieros y bancarios

Empresas que prestan servicios 
en las actividades de Hostelería 
y restauración con servicios de 
entrega a domicilio

Abogados, procuradores, 
graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos

Notarías, registros, asesorías 
legales

Servicios de limpieza 
mantenimiento, reparación de 
averías urgentes y vigilancia

Servicio postal universal

Importación de suministros 
sanitarios

Comercio online



6/

El empresario debe adoptar 
obligatoriamente aquellas medidas 
preventivas que, en lo posible, eviten 
o disminuyan el riesgo de exposición a 
coronavirus, y que han sido acordadas 
y recomendadas por las Autoridades 
Sanitarias.

3.1/ Protocolos de actuación
Cada empresa debe implantar un 
protocolo de actuación teniendo 
en cuenta la actividad propia de cada 
centro de trabajo y de las personas que 
en él prestan servicio.

El protocolo debe incluir los objetivos 
del plan, los responsables de la gestión, 
las medidas generales de prevención y 
la forma de actuar en el caso de detectar 
síntomas de la enfermedad.

Debe designarse un grupo de gestión 
con responsabilidades y gestiones bien 
definidas para que se ocupen de la 
planificación y las labores de respuesta 
durante el período de actuación del 
virus.

El grupo podría estar compuesto por la 
persona responsable del absentismo 
en la empresa, por un miembro del 
servicio de prevención (propio o 
ajeno) y por la representación legal de 
los trabajadores.

Siempre dependiendo de la organización 
y sector, el protocolo deberá cubrir los 
siguientes puntos:

Definición de casos de infección 
por el coronavirus

Estudio y manejo de contactos 
• Trabajador contagiado
• Trabajador en contacto estrecho
• Resto de trabajadores
• Medidas dirigidas a la prevención 

y control de la infección

Recomendaciones para el 
aislamiento domiciliario en 
casos leves de COVID-19.
•  Aislamiento 
•  Prevenir el contagio 
•  Persona cuidadora 
•  Limpieza e higiene

3.2/ Evaluación de riesgos 
biológicos ante exposición a 
coronavirus
Dado que el contacto con el virus puede 
afectar a entornos sanitarios y no 
sanitarios, corresponde a las empresas 
evaluar el riesgo de exposición y 
seguir las recomendaciones que sobre 
el particular emita el servicio de 
prevención, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las 
autoridades sanitarias.

 

 

3/ MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE LA EMPRESA
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La evaluación de riesgos deberá aplicar 
una metodología de evaluación. 

En caso de que el servicio de 
prevención no considere necesario 
la realización de una evaluación de 
riesgos específica, deberán expedir un 
certificado justificando el motivo por el 
cual la actual evaluación de riesgos es 
suficiente. 

3.3/ Contacto estrecho 

Los servicios de prevención de riesgos 
laborales serán los encargados de 
establecer los mecanismos para la 
investigación y seguimiento de los 
contactos estrechos en el ámbito de sus 
competencias, de forma coordinada con 
las autoridades de salud pública.

Se entiende por trabajador en contacto 
estrecho en una empresa no sanitaria 
a cualquier trabajador que pueda estar 
expuesto por estar en el mismo lugar 
que un caso probable o confirmado 
sintomático, a una distancia inferior 
de 2 metros durante un tiempo de 
al menos de 15 minutos (ej. visitas, 
reuniones/viajes de trabajo). También, 
se considera contacto estrecho en un 
avión u otro medio de transporte, a 
los miembros de las tripulaciones que 

atienden a pasajeros sintomáticos que 
vuelven de una zona de riesgo.

En este sentido, las autoridades 
sanitarias recomiendan que aquellas 
personas asintomáticas que cumplan 
la definición de “contacto estrecho” 
deberán ser informadas por parte de 
la empresa al teléfono autonómico de 
referencia y aplicar el protocolo que 
se recomiende de forma inmediata (nos 
darán unas recomendaciones y pautas a 
seguir).

3.4/ Medidas excepcionales 
para facilitar el teletrabajo
Según el REAL DECRETO-LEY MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS CON RELACIÓN 
AL COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL 
las empresas deberán implementar 
medidas excepcionales para facilitar el 
teletrabajo. 

Igualmente, las empresas deberán 
cumplir con la obligación de efectuar 
una evaluación de riesgos (según 
artículo 16 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre) a través de 
una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia 
persona trabajadora.

From Wikimedia Commons
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Respecto al uso de Equipos de 
Protección Individual, se recomienda 
asesorarse con grupos de trabajo 
específicos de Seguridad y Salud para 
no contribuir a la sensación de pánico 
y miedo infundida desde los medios de 
comunicación y el gobierno. Si bien el 
virus al que nos estamos enfrentando es 
muy contagioso, el uso indiscriminado 
de EPIS o mal uso de estos puede ser 
contraproducente e incluso facilitar el 
contagio. 

RECUERDA: El uso de mascarillas 
para personal no sanitario no está 
demostrado que reduzca el contagio, 
principalmente, porque no se utiliza de 
forma adecuada.

Las mascarillas y guantes 
son de un sólo uso, no se 
deben reutilizar.

Igualmente, es responsabilidad 
individual no usar este tipo de EPIS 
específicos por parte del ciudadano 
común por solidaridad con lxs 
trabajadorxs del sector sanitario y otros 
(industrias con exposición a productos 
cancerígenos y agentes químicos), 
debido a la rotura de stock.

Es necesario recordar que el Ministerio 
de salud ha publicado un documento 
sobre Medidas excepcionales ante 
la posible escasez de EPI. Las 
recomendaciones incluidas en el mismo 
están en continua revisión en función 
de la evolución y nueva información que 
se disponga de la infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-COV-2).

También es necesario recordar el 
Criterio Operativo nº 102/2020 
Sobre medidas y actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social relativas a situaciones 

derivadas del nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) señalando como la 
medida principal de prevención y 
control de la infección la higiene de 
manos. 

Por otro lado, y en base al nivel de 
exposición al riesgo (Fuente: Ministerio 
de Sanidad) el uso de EPIS recomendado 
sería el siguiente:

IMPORTANTE: Según la Orden 
TMA/292/2020, de 26 de marzo, 
por la que se regula una segunda 
adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana se establece la necesidad de que 
el personal que desarrolle funciones 
relacionadas con el transporte de 
mercancías y de viajeros y entrega 
de mercancías y productos, en estas 
circunstancias excepcionales, esté 
provisto de las debidas mascarillas.

4/ EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL
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Las empresas deberán adoptar aquellas 
medidas preventivas de carácter 
colectivo o individual que sean 
indicadas, en su caso, por el servicio 
prevención de acuerdo con la evaluación 
de riesgos, esto es, en función del tipo de 
actividad, distribución y características 
concretas de la actividad que la empresa 
realice.

5.1/ Por decisión de la 
empresa
Cuando las empresas no pueden adoptar 
medidas organizativas o preventivas 
que eviten el contacto social (de 
conformidad con lo recogido en artículo 
21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL)) 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.

5.2/ Por decisión de lxs 
trabajadorxs 

Por decisión mayoritaria, la 
representación unitaria o las delegadas y 
delegados de prevención podrán acordar 
la paralización de la actividad de las 
personas trabajadoras afectadas por el 
riesgo de contagio grave e inminente por 
coronavirus.

Importante tener en cuenta que, 
tratándose de una situación excepcional, 
en la que se requiere a la empresa una 
actividad de prevención adicional y 
diseñada específicamente para hacerle 
frente, la interpretación que debe 
darse a la “situación de riesgo grave e 
inminente” debe ser una interpretación 
restrictiva.

IMPORTANTE: Se puede interponer 
denuncia ante Inspección de Trabajo 
(tanto trabajadores individualmente 
como mediante sus representantes) para 
que un inspector o inspectora se persone 
en las instalaciones y tome la decisión 
de paralizar la actividad o realizar otro 
tipo de requerimiento a la empresa.

5/ PARALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD
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Las medidas de seguridad y salud mínimas 
están recogidas en el Procedimiento 
de Actuación para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales frente 
a la exposición al coronavirus (SARS-
COV-2). Según indicaciones del servicio 
de prevención las recomendaciones 
establecidas por las autoridades sanitarias 
serían las siguientes:

Revisión y actualización de planes 
de continuidad de la actividad 
laboral ante emergencias. 

Realización de teletrabajo siempre 
que sea posible. 

Organizar el trabajo de modo 
que se reduzca el número de 
personas trabajadoras expuestas, 
estableciendo reglas para evitar y 
reducir la frecuencia y el tipo de 
contacto de persona a persona. 

Flexibilidad horaria y plantear 
turnos escalonados para reducir las 
concentraciones de trabajadores. 

Favorecer las reuniones por 
videoconferencia 

Proporcionar información sobre 
medidas higiénicas, como lavarse 
las manos con frecuencia, no 
compartir objetos, ventilación del 
centro de trabajo, y la limpieza de 
superficies y objetos. 

En este sentido, las empresas deberán 
poner a disposición de las personas 
trabajadoras el material higiénico 
necesario, y adoptar los protocolos de 
limpieza que fuesen precisos.

Las empresas deberán limitar el número 
de personas y el tiempo de exposición 
al mínimo posible y se establecerá un 
listado de trabajadores expuestos, el tipo 
de trabajo efectuado, así como un registro 
de las correspondientes exposiciones, 
accidentes e incidentes.

       Especial atención a: 

• “Los trabajadores y sus representantes 
no podrán sufrir perjuicio alguno 
derivado de la adopción de estas 
medidas.”

• “En el caso de que la interrupción de 
la actividad se entienda ocasionada 
por fuerza mayor, será necesaria la 
previa autorización de la autoridad 
laboral, aplicándose las peculiaridades 
previstas respecto de tal causa.”

• “Los trabajadores sanitarios no 
dedicados a la atención de casos 
confirmados con COVID-19 y no 
expuestos a entornos probablemente 
contaminados por el virus deben, 
asimismo, recibir información 
general y consejo sobre la infección. 
También los trabajadores de empresas 
subcontratadas que trabajen en los 
centros sanitarios.”

• “Las empresas deben comunicar a las 
personas trabajadoras si ha habido 
algún caso de contagio entre la 
plantilla.”

Medidas preventivas básicas que 
no solo afectan al lugar de trabajo 
sino en un ámbito global:

Buena Higiene Respiratoria: Al toser o 
estornudar tápese la boca y nariz un 
pañuelo o, de no ser posible, con la 
manga del antebrazo o flexionando 
el codo. En caso de utilizar un 
pañuelo desechable, debe tirarse 
inmediatamente. En cualquier caso, 
después de estornudar o 
toser es prioritario lavarse 
las manos, y en caso de 
no poder, evitar tocar 
superficies con el fin de 
reducir la propagación.

6/ MEDIDAS PREVENTIVAS 
GENERALES Y BÁSICAS 
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Buena Higiene de Manos: Después de 
haber tosido o estornudado y antes de 
tocarse la boca, la nariz o los ojos, lávese 
las manos de forma cuidadosa con agua 
y jabón durante al menos 20 segundos 
tal como se muestra en la imagen. Si 
no dispone de agua y jabón, utilice 
soluciones desinfectantes con alcohol 
para limpiárselas o en su caso alcohol 
diluido al 70% en agua. Puede hacerse a 
partir del comercial de 96 grados ya que 
tiene mayor capacidad de desinfección.

Buena Higiene Ambiental: Incrementando 
la limpieza de lugares y superficies con 
una solución de agua con lejía (1:50) o 
bien con alcohol (óptimo al 70 %). 
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Medidas básicas en los centros de 
trabajo: 

Buena higiene ambiental, 
incrementando la limpieza 
del centro de trabajo y de las 
superficies con una solución de 
agua con lejía (1:50) o bien con 
alcohol (óptimo al 70 %)

Proporcionar dispensadores 
jabonosos y de solución 
alcohólica desinfectante en 
presentaciones individuales, 
para oficinas y lugares de 
trabajo. 

Dotar de cajas 
de pañuelos 

desechables y 
contenedores para 
su eliminación en 
oficinas y lugares 

de trabajo. 

Dotar de mascarillas 
quirúrgicas a los centros, 
para que estén disponibles 
en caso de que se presente 
alguna persona que refiera 
un posible contacto. 

Distribución de 
cartelería informativa 

por las diferentes 
áreas de trabajo para 

potenciar las medidas 
preventivas. 

Las mascarillas del tipo 
quirúrgico se deben 

eliminar después de cada 
uso.  

Definir una 
zona de espera 
para visitas. 
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Las personas que reciban la baja 
por contagio o a las que se ponga 
en cuarentena recibirán, a efectos 
económicos, la misma consideración que 
si se tratase de un accidente de trabajo. 

7/ BAJAS 
POR CONTAGIO

Hospital Clinic
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información, 
contacta con 
prevencio@barcelona.cnt.es

CNT BARCELONA
Pl. Duc de Medinaceli 6, Ent. 1ª 

08002 BARCELONA
93 317 05 47


