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PROTOCOLO PREVENCIÓN
COVID-19
En el actual estado de alarma generado por la pandemia por COVID-19, FILSE ha
realizado este documento con el fin de haceros llegar lo que establece la legislación en
materia de prevención de riesgos laborales y, en concreto, la normativa que se está
generando a este respecto.
Tal y como se recoge en el artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales1, es responsabilidad de la empresa, y siempre que sea posible, evitar, como
primera opción, la exposición al riesgo derivado de la actividad laboral a través de
medidas reorganizativas del trabajo y de protección colectivas.
Atendiendo a nuestro marco laboral, en caso de que sea posible la videointerpretación será la opción más segura y por lo tanto, la más recomendable.
En el caso de que no sea posible la adaptación telemática del puesto de trabajo, se
procederá a implementar las siguientes medidas de protección individuales2:
❏

En el traslado desde el domicilio al lugar en el que se desarrolle el
servicio, se recomienda la utilización de transporte privado frente al público. En
todo caso, siempre mantener una distancia social mínima de dos metros, y si
esto no es posible y la distancia es de uno a dos metros, usar mascarilla
quirúrgica y guantes.
❏

Si el servicio se realiza sin la presencia del usuario, la empresa debe
garantizar que el puesto de trabajo cumple con las medidas de desinfección e
higiene necesarias para evitar un posible contagio (plató de televisión,
centralita de video-llamada, etc). Y siempre que el servicio se realice en un
espacio compartido con otras personas, además habrá que garantizar la
distancia mínima de seguridad de 2 metros o la provisión de mascarilla
quirúrgica y guantes.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. [Enlace]
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición frente a la exposición al SARS-CoV-2. - 30/03/2020 [Enlace]
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❏

En el caso de que el servicio se realice en presencia del/a usuario/a y/o
de más personas, debe procurarse siempre mantener la distancia mínima de
seguridad de 2 metros.
Si esto no fuese posible, cuando la distancia fuese de entre 1 y 2 metros, tanto
usuario/a como profesional han de proveerse de mascarilla quirúrgica y
guantes.
Si la distancia mínima de 1 metro no pudiera asegurarse (guía-interpretación
con personas sordociegas), el/la guía-intérprete ha de llevar necesariamente un
EPI completo (bata impermeable, mascarilla FFP2 o FFP3, guantes de nitrilo o
dos guantes de latex, calzas impermeables y pantalla o gafas) y la persona
usuaria deberá utilizar mascarilla y guantes.
En caso de duda, recomendamos ponerse en contacto con el servicio de prevención
de riesgos laborales de su empresa para que añada a la evaluación de riesgos en el
puesto de trabajo la posibilidad de infección por virus o agente biológico, si no está
incluido.
Así mismo, ponemos a vuestra disposición la dirección de correo electrónico de
nuestra Delegación de Salud Laboral (delegacion.saludlaboral.filse@gmail.com) desde
la que intentaremos resolver aquellas cuestiones que nos hagáis llegar.
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PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Quién ha de proporcionar los EPIs?
Según el artículo 17.2 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales3 es el empresario el que debe proporcionar a sus trabajadoras/es los
equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y
velar por el uso efectivo de los mismos cuando sean necesarios.

¿Y en el caso de trabajadoras/es autónomas/os?
Según el artículo 8.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo4:
“Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus
propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por estos trabajadores.”

2. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se deben
adoptar?
En todo caso, las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de
carácter colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio de
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.
Entre las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones del
servicio de prevención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por
las autoridades sanitarias, están las siguientes:

3
4

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. [Enlace]
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. [Enlace]
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a)
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.
b)
Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras
especialmente sensibles.
c)
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.
En cualquier caso, y en lo que se refiere a la seguridad y salud en los centros de
trabajo y las medidas preventivas necesarias de carácter colectivo, individual o
higiénico, se seguirán las indicaciones incluidas en el Procedimiento de actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición frente a la
exposición al nuevo Coronavirus (SARS-COV-2)5.

3. ¿Cuáles son las/os trabajadoras/es especialmente
sensibles?
El Ministerio de Sanidad identifica como trabajadora especialmente sensible
aquellas que presenten alguna de estas circunstancias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diabetes.
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.
enfermedad hepática crónica.
enfermedad pulmonar crónica.
enfermedad renal crónica.
inmunodeficiencia.
cáncer en fase de tratamiento activo.
embarazo.
mayores de 60 años.

Para ser consideradas como «ESPECIALMENTE SENSIBLES» NO es necesario que
estas personas presenten ningún síntoma ni ninguna sospecha especial.
En cualquiera de las enumeradas circunstancias, se intentará adaptar el puesto de
trabajo para evitar toda exposición, y en caso de no poder hacerlo se le facilitará el

5

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición frente a la exposición al SARS-CoV-2. - 30/03/2020 [Enlace]
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material de protección adecuado habiendo estudiado sus circunstancias individuales.
De no poder tomar las medidas oportunas procederá solicitar la baja laboral6.

4. ¿Cuál es la situación de riesgo según el Ministerio de
Sanidad?
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 las trabajadoras7:
Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un
contacto estrecho con un caso probable o 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 estrecho8.
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.).

5. ¿Qué pasa si en algún momento la trabajadora
presenta síntomas?
En el momento en el que se detecten los síntomas, es obligatorio aislarse para pasar
el correspondiente periodo de cuarentena, y durante este periodo, tanto si existe
contagio como si no, se puede solicitar la baja laboral por enfermedad común que será
tratada a efectos prácticos como enfermedad laboral9.

6

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición frente a la exposición al SARS-CoV-2. - 30/03/2020 [Enlace]
7
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición frente a la exposición al SARS-CoV-2. - 30/03/2020 [Enlace]
8
Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende:
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba
síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
• Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un
tiempo de al menos 15 minutos
9
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. [Enlace]
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