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Prevención de riesgos laborales y COVID19  

La prevención de riesgos laborales se consolida como un pilar fundamental en la contención de la propagación del 

coronavirus en el lugar de trabajo. 

Dada esta situación de retorno a la actividad productiva y para actuar de forma proactiva, las empresas necesitan 

prepararse para reanudar su actividad, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar las 

posibilidades de contagio entre trabajadores, proveedores y/o clientes de sus empresas. 

En este momento eso parece que estamos superando el momento más crítico de este período de confinamiento 

causado por la pandemia por el SARS-CoV-2, diferentes escenarios van a volver gradualmente a la normalidad. Es 

evidente que la estrategia de dejar la situación en la que tenemos que ofrecer las garantías sanitarias necesarias 

para no sufrir nuevos brotes de infección que nos obliguen a sufrir nuevos escenarios de confinamiento. 

Dada esta situación de retorno a la actividad productiva y para actuar de forma proactiva, las empresas necesitan 

prepararse para reanudar su actividad, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar las 

posibilidades de contagio entre trabajadores, proveedores y/o clientes de sus empresas. 

Y, ¿por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que hacer es buscar el apoyo de los profesionales que mejor 

nos asesoren técnicamente para desarrollar nuestro plan de contingencia, protocolo de salud y seguridad o plan 

de retorno. 

1. Evaluar el riesgo de exposición de una manera que permita clasificar a los trabajadores en los 3 niveles: 

exposición al riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. 

2. Identificación de los servicios esenciales o mínimos de nuestra actividad y organizamos equipos de trabajo 

separados para evitar una posible afectación del virus colectivo y así garantizar su disponibilidad y 

continuidad de nuestra actividad. 

3. Debemos seguir estableciendo y manteniendo sistemas de teletrabajo y trabajo remoto siempre que sea 

posible y especialmente en aquellos trabajadores que puedan ser más vulnerables al COVID-19. 

4. Hay dos medidas principales de prevención y control de la infección que debemos tratar de cumplir en 

todo momento y que será la higiene de las manos y el mantenimiento del distanciamiento social de 2 

metros entre las personas. 

Otras medidas de control y organización que se pueden adoptar en el lugar de trabajo para adaptarse a la situación 

actual pueden ser las siguientes: 

✓ Aumentar las tasas de ventilación, aumentando el porcentaje de aire exterior que circula en el sistema. 

✓ Analizar la distribución y organización de los trabajos para garantizar una distancia segura. Minimizar el 

contacto entre trabajadores y/o clientes y analizar aquellas tareas en las que no se puede respetar la 

distancia y encontrar soluciones (barreras, EPI...). 
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✓ Evitar la concurrencia en espacios comunes, limitando el uso de vestuarios y servicios higiénicos, 

racionalizando el uso de ascensores, limitando el uso de comedores y la manipulación y consumo de 

alimentos en el lugar de trabajo, eliminando o reduciendo reuniones, visitas y viajes no esenciales. 

✓ Aumentar la limpieza y desinfección de superficies que con frecuencia se tocan en el lugar de trabajo: 

teclados, mesas, interruptores, pasamanos en escaleras, mantos, etc., haciéndolo varias veces en cada día 

de trabajo y el cambio de turno. 

✓ Garantizar la disponibilidad y el fácil acceso al jabón y al agua para la higiene de las manos, papel 

desechable para el secado y papeleras, preferentemente con apertura de pedal. En lugares donde no es 

posible, tener geles alcohólicos. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha actualizado los documentos relativos a PRL frente a la 

exposición al coronavirus (SARS-COV-2), por sectores y actividades 

Pueden acceder: 

✓ Directrices buenas prácticas en el transporte, reparto y carga-descarga de mercancías 

✓ Directrices venas prácticas en la industria 

✓ Directrices buenas prácticas en obras de construcción 

- Nota informativa medidas frente a COVID-19 y plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de 

construcción 

✓ Directrices de buenas prácticas en sector comercio 

 

Con la colaboración de: 

   

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo   #EstoNOtienequePARAR 

 

 

L’Hospitalet, abril de 2020 
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