REQUERIMIENTOS (105/2020) de 27-03-2020

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL COVID-19

El pasado 24 de marzo se publicó por parte del Ministerio de Sanidad la segunda versión del documento
que da título a esta circular.
En este documento se establece que “los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) están
llamados a cooperar con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el
objetivo general de limitar los contagios de COVID-19 “, encomendando a éstos la evaluación de riesgo
de exposición al COVID-19 y es establecimiento de recomendaciones según las pautas que se
establecen en este PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, el procedimiento
de actuación establece que corresponde a las empresas encargar a su servicio de prevención la
evaluación del riesgo de exposición al coronavirus y seguir las recomendaciones que sobre el particular
se emitan.

1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES, MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL
CORONAVIRUS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN
Exposición de riesgo

Exposición de bajo riesgo Baja probabilidad de exposición

Situación laboral donde se
puede producir un contacto
estrecho con un caso
probable o confirmado de
infección por el COVID-19,
sintomático.

Situación laboral donde la
relación que se pueda tener
con un caso probable o
confirmado, no incluye
contacto estrecho.

Trabajadores sin 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.).

Requerimientos habituales de Protección
Exposición de riesgo

Exposición de bajo riesgo Baja probabilidad de exposición

EPI de protección
EPI de protección biológica En algunas ocasiones protección
biológica, proteccion contra
respiratoria y guantes de protección
aerosoles y salpicaduras
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Contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados
Persona que ha 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 han
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.

2. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION (organizativas, lugares de trabajo,
personales, formación/información) que se pueden aplicar en Comunidades de
Propietarios
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas,
no solo Equipos de Protección Individual (EPI).

2.1 medidas organizativas
Hacer todo lo posible para reducir el contacto entre los trabajadores o con otras personas que
puedan concurrir en su puesto de trabajo, garantizando una distancia de seguridad de 2 metros.
Realizar las tareas en momentos de mínima afluencia de vecinos o usuarios de las instalaciones.
Si fuera necesario, se establecerán medidas para organizar a las personas que tengan que
permanecer en exterior del edificio en espera de acceder a él, guardando una distancia de 2
metros.
Se informará claramente a las personas que tengan que acceder al edificio sobre las medidas
organizativas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.

2.1 medidas en el lugares y equipos de trabajo (Comunidad de Propietarios)
Se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares y equipos de trabajo
que no estén clausurados y que sean utilizados. En condiciones normales, los detergentes
habituales son suficientes.
Asegurar diariamente una correcta limpieza de las superficies y de los espacios de contacto
frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones del portero automático, etc.
Utilizar durante las operaciones de limpieza los equipos de protección indicados por los
fabricantes de los productos químicos utilizados.

2.3 medidas de higiene personal de los trabajadores
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Etiqueta respiratoria:
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con tapa y pedal.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
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Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.
Mantener distanciamiento social de 2 metros.

2.4 información y formación
Imprescindibles para poder implantar el resto de medidas en la situación de pandemia que
estamos pasando.
Se debe mantener actualizada y hay que evitar que sea muy extensa para evitar que los
trabajadores de Comunidades de Propietarios pierdan el interés por la misma.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.

Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las condiciones de trabajo así lo
requieren.

3. ACTUACIONES ANTE LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES
El PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN elaborado por el Ministerio de Sanidad al que nos venimos
refiriendo, dedica un apartado especial a los conceptos de Trabajador Especialmente Sensible/Área
Sanitaria del Servicio de Prevención de Riegos/Incapacidad Temporal, teniendo en cuenta la evidencia
científica disponible a fecha 23 de marzo de 2020.

3.1 grupos vulnerables (trabajador especialmente sensible) a efectos del COVID-19
Personas con diabetes, enfermedad cardiovascular incluida hipertensión, enfermedad hepática
crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en
fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.

3.2 Obligaciones del Área Sanitaria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Evaluar la presencia del personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de
coronavirus COVID-19.
Establecer la naturaleza de especial sensibilidad del trabajador, informando sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección, teniendo en cuenta la existencia o inexistencia de unas
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de
la persona trabajadora.
Elaborar si fuera necesario informes que acrediten la incapacidad temporal para facilitar al
servicio de atención primaria su tramitación en los siguientes casos:
Casos probables, casos posibles
Trabajadores con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus COVID-19, sin
posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o
reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al COVID-19.
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3.1 Manejo de los contactos
Caso Posible

Caso Probable

Caso Confirmado

Contacto Casual Actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de
síntomas

Contacto
Estrecho

Retirar al trabajador de la actividad laboral.
Cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los
síntomas. Valorar la realización a los 7 días de un test diagnóstico por
PCR.
Si PCR es negativa podrá reincorporarse a la actividad.
Extremar medidas de higiene personal.

En el tema que no ocupa, es muy importante ir adaptando la información y la formación en función de
las medidas que vayan indicando por parte del Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid y resto de
organismos oficiales.

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría en Prevención de Riesgos Laborales
GRATUITA sólo para colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:
Asesor: Martín Sánchez.
Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.
Consultas telefónicas: todos los jueves de 12:00 a 14:00 - 91 591 96 70 - Extensión 7
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