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

Contacte con su Servicio de Prevención

Planifique

Introducción
Esta hoja de ruta se elabora para guiar a las empresas en el proceso de reincorporación de sus 
trabajadores a la actividad laboral, tras la crisis generada por el COVID-19 

La empresa no debe dejar de realizar estas actividades “diana” en su retorno a la actividad. 

Este proceso y su desarrollo debe ser guiado en todo momento por su servicio de prevención de riesgos laborales.

para realizar junto a ellos un adecuado proceso de reincorporación, entre otros:

·  La evaluación de exposición al Coronavirus y recomendaciones a tomar, por puestos y tareas
de los trabajadores que van a volver a trabajar.

· La Evaluación y medidas del personal que pueda ser especialmente sensible.

· El estudio y manejo de los contactos, colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.

Modelo de comunicado a SP (anexo I)

Como va a ser el proceso de reincorporación (Medios humanos que va a ir reincorporando, tareas, 
planes de continuidad ante un aumento de las bajas, …).

Acuerde
Con su Servicio de Prevención las medidas técnicas y organizativas a tomar y realícelas. 

No olvidar incluir como fundamentales:

· Medidas técnicas. Como por ej. Colocación de mamparas.

·  Medidas organizativas: Como por ej. Mantenimiento de teletrabajo en algunos puestos,
retorno escalonado, garantizar distancias de seguridad, …

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

· Medidas formativas e informativas a los trabajadores

· Medidas higiénicas colectivas e individuales

· Medidas de gestión de residuos.

Enlace a directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al 
coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores

Enlace a Guía centros de trabajo.

Enlace a infografías del Min. de Sanidad.

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.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Gestione la coordinación

Gestione la información

Realice 

Como puede suceder que existan trabajadores que rechazaron el reconocimiento médico, 
o su patología ha surgido después del mismo, contacte con sus trabajadores para abordar
la situación de vulnerabilidad frente al COVID-19. Personal vulnerable: (Personas con
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.)

Modelo de comunicado trabajadores vulnerables. (Anexo II)

Tras la valoración de la parte sanitaria de su Servicio de Prevención, a sus trabajadores especialmente 
sensibles (vulnerables que están en riesgo).

La garantía y seguridad legal en los desplazamientos por motivos laborales

Modelo de certificado de justificación de desplazamientos ( Anexo IV )

De actividades empresariales (Empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo) en todos sus 
aspectos preventivos y legales

Modelo de comunicación CAE ( Anexo V) 

Consulta y participación hacia la representación legal de los trabajadores.

Un seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad dentro de la empresa

LLamar

Prepárese
Para actuar en caso de que algún trabajador pueda ser un foco de infección por Coronavirus.

·  Informe a los trabajadores de cómo actuar si pueden ser un foco de infección del
Coronavirus, es decir: tienen síntomas o han estado en contacto estrecho.

· Procedimente con su servicio de prevención la forma de actuación.

Modelo de comunicado síntomas y contactos (Anexo III)

Hola



Estimado Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales:

Le rogamos contacten con nosotros a la mayor brevedad para coordinar y realizar la puesta en marcha entre otros de:

 • La evaluación de exposición al Coronavirus y recomendaciones a tomar, por puestos y tareas de los trabajadores que van a 
volver a trabajar.

 • Evaluación y medidas del personal especialmente sensible.

 • Estudio y manejo de los contactos, colaboración en la gestión de la incapacidad temporal. Rogando indiquen procedimiento 
para que mis trabajadores vulnerables puedan contactar con Vds.

Esta petición la realizamos en base a lo que marca el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

En su página 3 indica: “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas 
trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el 
servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.

Por otro lado, el mismo procedimiento especifica en su página 7: “El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de 
personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de 
especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección”. 
Continua en la página 7 del citado procedimiento. “El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales serán 
los encargados de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de 
sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública” y por último, en la pág. 9. El servicio sanitario 
del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará el informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad 
temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria su tramitación, en: 

 • Los casos posibles, probables y los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados ocurridos en la 
empresa. Así como los casos confirmados para los que le sea requerido por la autoridad sanitaria. 

 • Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, 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 SARS-CoV-2. 

Un saludo

D./Dña._________________________________________________________________________

Cargo en la empresa_____________________________________________________

Teléfono de contacto_____________________________________________________

Email de contacto _______________________________________________________

En _______________________________________ a _______________________ 2020

Anexo I. 
Comunicado al Servicio de Prevención



A los trabajadores de la empresa: ___________________________________________________________________________________

Las personas trabajadoras especialmente sensibles al coronavirus según los criterios de Sanidad, deben solicitar la valoración del 
servicio de vigilancia de la salud, para que valore la vulnerabilidad al riesgo y emita informe, en su caso, que acredite al SPS la 
indicación de incapacidad temporal.

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.

Es por todo ello que todo trabajador incluido dentro de esos colectivos se debe poner en contacto con el área sanitaria del 
servicio de prevención para llevar a cabo dicha valoración.

Los datos de contacto del servicio de prevención son:

Nombre de la entidad: __________________________________________________

Tfno: __________________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________________

Firmado:

Fecha del comunicado:  _________________________

Anexo II. 
Comunicado Trabajadores Vulnerables



A todos los trabajadores:

A continuación, se exponen dos casos posibles y su forma de actuar de cara a tomar las medidas oportunas:

1.- SÍNTOMAS COVID-19

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo, deberás comunicarlo de forma inmediata a la empresa, así como contactar con el Servicio Público de 
Salud para explicar su sintomatolo¬gía y seguir las instrucciones médicas.

2.- CONTACTO ESTRECHO

Si has estado en contacto estrecho (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 o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, deberás comunicarlo de 
forma inmediata a la empresa, así como contactar con el Servicio Público de Salud para explicar su sintomatolo¬gía y seguir las 
instrucciones médicas.

Gracias por la colaboración.

Firmado:

Fecha _________________________

Anexo III. 
Comunicado de Síntomas y contactos



De acuerdo con lo indicado en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para crisis 
sanitaria por COVID-19.

D/D.ª ________________________________________________ con DNI ________________________ en representación de la empresa 

________________________________________________ y en calidad de ____________________________________.

CERTIFICA:

Que el/la trabajador/a D./D.ª __________________________________________________________ con DNI ______________________, 
presta servicios para la citada empresa en las siguientes condiciones:

- Centro de trabajo ubicado en: _______________________________________________________________________________________

- Jornada laboral habitual de horas, en horario de: ________________________________

- Que el/la trabajador/a debe desplazarse desde su domicilio particular ubicado en 
_________________________________________________________ a su centro de trabajo que permanece abierto durante el periodo 
de Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España por no ser empresa dedicada a alguna de las actividades obligadas al 
cierre, y para ello utilizará el vehículo con matrícula____________________________.

Se expide el presente certificado a los efectos de su posible acreditación ante la autoridad competente, en 
________________________________________________, a ________de _______________________de 2020.

Firmado:

Anexo IV. 
Modelo de certificado acreditativo individual de necesidad  
de desplazamiento por motivos laborales 



A la empresa ________________________________________________________________________________________________________

Según lo dispuesto en Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, las distintas empresas 
concurrentes en un centro de trabajo deben establecer y tomar las medidas preventivas de forma coordinada con el fin de evitar 
contagios y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Es por ello que les hacemos llegar la siguiente información:

 • Circunstancias generales del centro de trabajo en relación con el riesgo de exposición al SARS-CoV-2.

 • Las medidas preventivas e instrucciones operativas a aplicar.

 • El protocolo de comunicación en caso de que se produzca una exposición al SARS-CoV-2 del personal que comparte centro 
de trabajo.

De igual forma rogamos nos acrediten que los trabajadores que prestan su servicio en nuestro centro/s han sido informados y 
formados en los riesgos existentes a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 y cuentan con los EPI y medios necesarios para 
evitar el riesgo.

Firmado:

Fecha _________________________

Anexo V. 
Comunicado para coordinación de actividades empresariales
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