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1 ANTECEDENTES 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. Fue Detectado por primera 
vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. 

Tal y como señala el Ministerio de Sanidad en relación con la protección de las personas trabajadoras con riesgo 
de exposición al nuevo coronavirus, hay que partir de una serie de premisas 

a) El coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana. 

b) Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de protección tanto la 
persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de contacto con la paciente. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

Este protocolo es de aplicación en todos los centros de trabajo de la empresa. 

También es de aplicación a todas las personas que actúen en los diferentes puestos de trabajo o en nuestras 
instalaciones: Empleados, visitas, contratas, subcontratas y cualquier otro tercero que acuda o se encuentre en 
nuestras instalaciones. 

 

3 NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RI ESGO DE 
EXPOSICIÓN 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores, 
que se presentan en la Tabla 1. Entendemos por: 

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

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

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.). 

Por «contacto estrecho» se entiende: 

− Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático: 
trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a tener otro tipo de contacto físico similar. 

− Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático, a una 
distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reuniones/viajes de trabajo). 

− 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. 
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4 MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

Afectan a todo el personal y puestos referidos en el ámbito de aplicación y son: 

• Buena Higiene Respiratoria: 

Al toser o estornudar tápese la boca y nariz con la mano con un pañuelo o, de no ser posible, con la 
manga del antebrazo o la flexura del codo.  

• 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. Si no dispone de agua y jabón, 
utilice soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas.  

• Buena Higiene Ambiental: 

Incrementar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo.  

Además, se han de contemplar las siguientes acciones: 

• Guardar la distancia entre personas de más de 1 metro. 

• 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. 

• Definir una zona de espera para visitas. 

• Distribución de cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo para potenciar las medidas 
preventivas. (Anexos I y II). 

Medidas al toser y estornudar: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable. 

• Tirar inmediatamente el pañuelo. 

• Si no tiene un pañuelo desechable, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón líquido o solución alcohólica desinfectante (Ver 
ANEXO 02) 
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5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SÍNTOMAS 

Se aplicarán a los trabajadores que comiencen CON SÍNTOMAS: 

• Aparición de síntomas SIN antecedentes de viaje o contacto con afectados: 

No deben de acudir al centro de trabajo, debiendo solicitar atención médica a través del 900 222 000 y 
comunicándoselo lo antes posible de la empresa. 

• Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral:  

Se le facilitará, siempre que se disponga de ella, una mascarilla, apartándole del puesto y remitiéndole a 
su domicilio para que active la comunicación a través del 900 222 000 y comunicándoselo lo antes 
posible de la empresa. 

 

6 MEDIDAS ORGANIZATIVAS TRANSITORIAS (MIENTRAS DURE  LA SITUACIÓN 
ACTUAL) 

a) Durante el periodo de vigencia del Estado de Alarma, el horario de las obras será, con carácter general, 
de 8 a 15 horas en jornada continua, pudiéndose dar casos particulares que serán avisados 
específicamente. 

b) Aquellos trabajadores que padezcan enfermedades que se consideren factor de riesgo por las 
autoridades sanitarias (Anexo 01), convivan o cuiden a personas que las padezcan, tendrán que 
permanecer en sus domicilios y notificarlo inmediatamente a la empresa. 

c) Todos aquellos trabajadores que desarrollen labores administrativas, siempre que sea posible realizarán 
su trabajo desde sus domicilios y no acudirán a nuestras oficinas. 

d) Todos los centros de trabajo dispondrán de jabón líquido y/o soluciones desinfectantes con alcohol, agua 
corriente y toallitas desechables. 

e) El número de trabajadores en obra será el más reducido posible y asegurará que las labores se pueden 
realizar manteniendo la distancia de seguridad (más de 1 metro). Los trabajos se organizarán para 
respetar esta distancia de seguridad. En ningún caso habrá contacto físico entre trabajadores. 

f) Durante el desplazamiento de trabajadores a nuestros centros de trabajo el número de pasajeros será lo 
más reducido posible y nunca en contacto físico. El conductor del vehículo será siempre la misma 
persona y sólo en caso de emergencia podrá utilizarlo otro trabajador. Si fuese necesario, la empresa se 
dotará de más vehículos para asegurar las medidas preventivas recogidas en este protocolo. 

g) Los equipos de trabajo asignados a obras o servicios deberán ser, como norma general, siempre el 
mismo con el fin de garantizar la trazabilidad de personas expuestas en caso de contagio. 

h) Todas las reuniones se realizarán por videoconferencia, teléfono, correo electrónico o whatsapp. Si esto 
no fuese posible se realizarán en un lugar o recinto adecuado que asegure la distancia de seguridad 
establecida (más de 1 metro). 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PREVENTIVA ANTE LA COVID-19 
 
Medidas de contingencia frente al virus 
COVID-19 en los centros de trabajo 
 
 

 

Versión 03, 18 de marzo de 2020                                                                                                                                                            Página 6 

 
 
 

i) Durante la jornada laboral, para los trabajadores de obra, estará prohibido acudir a establecimiento 
públicos a excepción de: 

 Supermercados 

 Farmacias 

 Centros de asistencia sanitaria en caso de emergencia 

 Estaciones de servicio de combustible 

 Los establecimientos de alojamiento de cualquier categoría, siguiendo de forma estricta las 
recomendaciones publicadas sobre concentración de personas y medidas de prevención 
interpersonal. 

 Los establecimientos bancarios y similares.  

 Cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios que tengan carácter 
esencial para el trabajador/a. 

j) Los trabajadores no acudirán a restaurante para comer, deberán comer en sus domicilios o en los 
locales de obra instalados a tal fin, en este caso se tomarán las medidas preventivas establecidas, 
distancia de seguridad (más de 1 metro) y lavado de manos. 

Recomendaciones a aplicar de manera general durante  toda la jornada laboral.  

Evitar la acumulación de personas 

Guardar la distancia entre personas de más de 1 metro. 

Lavado de manos en la forma recomendada (de no menos 40 segundos) 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y tos o estornudo sobre pañuelo desechable o sobre pliegue del 
codo.  

7 PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR DECISIÓN DE LA E MPRESA 

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten 
situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad. 

No obstante, y para cuando esto no resulta posible, 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. 
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8 PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR DECISIÓN DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 

En 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. 

Asimismo, 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. 

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. 

A los efectos de lo recogido en los puntos anteriores, es necesario tener en cuenta la definición que el 
propio artículo 4.4 de la LPRL da de un riesgo “grave e inminente”: ’Todo aspecto que resulte 
probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la 
salud de todos los trabajadores del puesto ”. 

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. 

En relación al análisis de la gravedad exigida por el precepto, de existir riesgo de contagio, y en cuanto 
a las consecuencias dañinas de la exposición al virus, se puede afirmar que, de ser real esta 
posibilidad, su existencia con carácter general. 

Sin embargo, y en cuanto a la inmediatez del riesgo, la mera suposición o la alarma social generada 
no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de norma, debiendo realizarse una 
valoración carente de apreciaciones subjetivas, que tenga exclusivamente en cuenta hechos 
fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del 
riesgo de contagio para las personas trabajadoras. 

Téngase presente, asimismo, lo previsto en el artículo 44 LPRL sobre la paralización por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y en los artículos 11 y 26 del Real Decreto 928/1998, este último 
relativo al cierre o suspensión de actividades. 

 

Zamora, 18 de marzo de 2020 

 

La dirección 

Contratas y Obras San Gregorio S.A. 
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ANEXO 01: ENFERMEDADES QUE SE CONSIDERAN FACTOR DE RIESGO 
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Información emitida por el servicio de prevención 

IBERSYS, servicio de prevención en la especialidad medicina del trabajo, en comunicado realizado el 
día 18 de marzo de 2020 en respuesta a la consulta realizada por nuestra empresa en relación a los 
grupos de personas con enfermedades especialmente sensibles al COVID-19 según el Ministerio de 
Sanidad, nos remite la siguiente relación de enfermedades que se consideran como riesgo de 
vulnerabilidad: 

 

1) Enfermedades cardiovasculares 

2) Hipertensión arterial 

3) Enfermedades respiratorias crónicas  

4) Diabetes 

5) Situaciones de inmunodeficiencia 

6) Tratamientos inmunosupresores 

7) Embarazo 
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ANEXO 02: INFOGRAFÍA SOBRE LAVADO DE MANOS 
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ANEXO 03: INFOGRAFÍA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA  PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS 
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