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Hoja de ruta de la empresa en la gestión de la reincorporación frente al coronavirus.

1 Evaluar el riesgo de exposición al Coronavirus en mi trabajo.

Trabajador Autónomo: Aquella persona física que realice de forma habitual, personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero, una actividad económica o 
profesional a título lucrativo, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

El trabajador autónomo no debe dejar de realizar estas actividades en su retorno a la actividad. 

Nota: Para la situación de trabajador autónomo con trabajadores a su cargo, esta hoja de ruta se debe complementar con la existente en el 
caso de empresas en general. 

¿Cómo debería actuar? ¿Cuáles serían los pasos a realizar?
1 Evaluar el riesgo de exposición al Coronavirus en mi trabajo.

2  A partir de la valoración del grado de exposición tomar medidas para eliminar o minimizar ese riesgo, 
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

3 Verificar si soy trabajador especialmente sensible.

4  Determinar cómo actuar en caso de Manejo de contactos. Cómo actuar en caso de que pueda ser un 
foco de infección por Coronavirus. 

5 Cumplir con la coordinación de actividades empresariales.

6 Verificación continua.

Para evaluar el riesgo de exposición al COVID 19 recomendamos el método utilizado en el   
Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales frente a 
la exposición al SARS-COV-2 del Ministerio de Sanidad.  (En su pág. 4-5. Naturaleza de las 
actividades y Evaluación del riesgo de exposición)

Exposición de riesgo Exposición de bajo riesgo Baja probabilidad de exposición

Personal sanitario asistencial y no asis-
tencial que atiende a una persona sinto-
mática. Técnicos de transporte sanitario, 
si hay contacto directo con la persona 
sintomática trasladada. Situaciones en 
las que no se puede evitar un contacto 
estrecho en el trabajo con una persona 
sintomática. 

Personal sanitario cuya actividad laboral 
no incluye contacto estrecho con una 
persona sintomática, por ejemplo:

· Acompañantes para traslado.

·  Celadores, camilleros, trabajadores de 
limpieza.

Personal de laboratorio responsable de 
las pruebas de diagnóstico virológico. 
Personal no sanitario que tenga con-
tacto con material sanitario, fómites o 
desechos posiblemente contaminados. 

Ayuda a domicilio de contactos asintomáticos

Trabajadores sin atención directa al público, 
o a más de 2 metro de distancia, o con 
medidas de protección colectiva que evitan el 
contacto, por ejemplo:

· Personal administrativo.

·  Técnicos de transporte sanitario con 
barrera colectiva, sin contacto directo con 
el paciente.

·   Conductores de transportes públicos con 
barrera colectiva.

·  Personal de seguridad. 

Requerimientos

En función de la evaluación específica 
del riesgo de exposición de cada caso: 
componentes de EPI de protección 
biológica y, en ciertas circunstancias, de 
protección frente a aerosoles y frente a 
salpicaduras.

En función de la evaluación
específica del riesgo de cada
caso: componentes de EPI de
protección biológica. 

No necesario uso de EPI.
En ciertas situaciones (falta de
cooperación de una persona
sintomática):
· Protección respiratoria,
· Guantes de protección

Nota: Debido a que es un documento que se actualiza constantemente se recomienda ir directamente al documento a 
través del enlace abajo indicado

Este proceso se realizará tantas veces como sea necesario, es decir tantas veces como 
cambien las condiciones por ej. nuevos centros de trabajos, nuevas tareas, nuevas 
informaciones que nos aporten otras empresas con las que interaccionamos, …

Entre otros debemos valorar la exposición en:

·  Los desplazamientos.

·  En los centros de trabajo (centro propio, centro ajeno, domicilio particular, …) , 

·  En el puesto de trabajo (interacción con otros trabajadores, otros autónomos, particulares, …)

Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2 del Ministerio de Sanidad.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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2 Tomar medidas para eliminar o minimizar ese riesgo
En base a la evaluación de riesgos hemos valorado la exposición al COVID 19 y a partir de ahí 
con ese conocimiento de tareas y/o  información que nos faciliten otras empresas a las que 
podamos acudir para la realización de nuestro trabajo, o que hemos conseguido nosotros caso 
clientes particulares, tomaremos medidas al respecto, medidas que lo eliminen o minimicen.

Es un proceso particular de cada autónomo, por lo que no existen unas medidas escritas concretas 
para cada caso, salvo las medidas que proponen fundamentalmente las autoridades sanitarias. 
Debemos seleccionar las que sean adecuadas para las labores que vamos a desempeñar.

Normalmente se suelen dividir en:

·  Medidas de Higiene personal. Higiene de manos, normas al toser, …

·  Medidas técnicas. Como por ej. Colocación de mamparas, sistemas de desinfección, 
ventilación…

·  Medidas organizativas: Como por ej. Mantenimiento de teletrabajo siempre que sea posible, 
garantizar distancias de seguridad, limitación de aforo, información para clientes…

·  Equipos de protección individual, EPI’s. Necesidad, adquisición, …

·  Medidas de gestión de residuos.

La valoración del riesgo de exposición al coronavirus por las diferentes tareas que realice junto 
con las medidas a tomar para eliminar o minimizar el riesgo, es la información que debo utilizar 
en la coordinación de actividades empresariales o en la petición de valoración como personal 
especialmente sensible, que más adelante detallaremos.

Indicamos enlaces de su interés para realizar esa actividad.

Buenas prácticas en los centros de trabajo. Gobierno de España.

Guía para la reanudación de la actividad frente al coronavirus de ATA autónomos.

Información para la ciudadanía infografías. Ministerio de Sanidad.

Directrices de buenas prácticas por sectores. INSST Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

3 Situaciones como trabajador especialmente sensible
¿Es usted una persona vulnerable?

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha 
definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer 
en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.

En caso que sea vulnerable, valore si además concurre cualquiera de estas circunstancias:

Su patología esté descontrolada, que le afectan a usted 2 o más patologías (comorbilidad) o que 
presente alguna complicación y con todo ello, informe al médico del Servicio Público de Salud de:

· Información sanitaria anteriormente descrita 

· Evaluación de los riesgos y medidas preventivas planificadas por su trabajo.

El médico valorará la continuidad laboral o la tramitación de la IT.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/04/PlanReanudaPRL.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
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4  Manejo de contactos. Cómo actuar en caso de que pueda 
ser un foco de infección por Coronavirus. 

5  Coordinación de actividades empresariales

Si presento cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19 o he sido un contacto estrecho. (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. O 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.)

· No acudo al trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para mí o el resto de personas.

· Informo al médico del SPS

·  En caso de separación o aislamiento, Informo a compañeros, empresa donde presto el 
servicio, etc… en definitiva donde yo haya estado en contacto estrecho. 

Nota: Las empresas donde presto servicio deben informarme de los canales y pautas a realizar.

¿Qué hago si soy trabajador autónomo y realizo mi actividad dentro de un centro de trabajo 
que no es el mío?

·  Solicito al empresario “responsable” del centro en el que desarrollo mi actividad, la información 
que me pueda afectar referente a la exposición al COVID 19 en el centro, las medidas de 
prevención correspondientes y procedimiento de actuación en caso de trabajadores que sean 
focos de infección.

·  Informo al empresario del centro en el que desarrollo mi actividad, de los riesgos derivados 
referente a la exposición al COVID 19 de mi actividad y sus medidas preventivas.

Ver Anexo I: Modelo de comunicado para coordinación de actividades empresariales. CAE

¿Qué debo de hacer si tengo centro propio para protegerme?

· Aplico las medidas preventivas previstas tras mi evaluación de riesgos. Ver apartado 2.

· Sigo las instrucciones generales de los centros de trabajo y, en su caso, sectoriales

Hoja de ruta del trabajador
 autónomo en la gestión de la 

reincorporación frente
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6  Verificación continua.
Este apartado adquiere una especial relevancia en el caso de autónomos que cambien sus 
condiciones de trabajo. Ej. nuevos centros de trabajos, nuevas tareas, nuevas circunstancias …
Tal y como exponíamos en el pto. 1 Evaluación del grado de exposición, en el que indicaba 
que el proceso de evaluación a la exposición al covid 19, se realizará tantas veces como sea 
necesario, es decir tantas veces como cambien dichas condiciones y con ello las medidas 
preventivas a adoptar.

·  Realice un seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de prevención dentro de la empresa.

· Corrija y actualice dichas medidas en caso necesario
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