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El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía con fecha 8 de junio del 2020 en relación con los procedimientos de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 

La reincorporación de los trabajadores a sus centros de trabajo en el marco del plan de desconfinamiento motiva la 

especial relevancia de los servicios de prevención y la adopción de las medidas preventivas. 

Como establece la propia guía, cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en cada 

empresa deberá basarse en información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica que 

se realizará siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias. 

Resaltar que la guía anexa modelos de declaraciones prácticos. Puede consultar la integridad del texto en el 

siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 

Destacamos los siguientes apartados de la guía: 

Medidas de carácter organizativo 

Medidas de protección colectiva  

Medidas de protección personal 

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE 

Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2 
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DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS 

Detección 

Clasificación de los casos 

Notificación de casos 

Manejo de los casos de COVID‐19 

Estudio y manejo de contactos  

 

COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

MODELOS DE INFORMES 

Caso sospechoso, confirmado o contacto estrecho 

Especial sensibilidad. Necesidad de IT 

Especial sensibilidad. No hay necesidad de IT 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Protección respiratoria 

Guantes y ropa de protección 

Guantes de protección  

Ropa de protección  

Protección ocular y facial 

Colocación y retirada de los EPI 

Desecho o descontaminación  

Almacenaje y mantenimiento  

 

GUÍA PARA PROTECCIÓN PERSONAL  

 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL 

ÁMBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN 

ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS  

 

 

 


