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

Mantenga el contacto con su Servicio
de Prevención

Prepárese

Introducción
Tras la derogación del Estado de Alarma y hasta que el gobierno dé por finalizada la situación de crisis 
Sanitaria ocasionada por el COVID-19, la empresa debe seguir  cumpliendo y vigilando la normativa vigente 
de esta situación de crisis, como indica el RD 21/2020 y la  normativa de las autoridades competentes, 
fundamentalmente de los gobiernos autonómicos.

La empresa no debe dejar de mantener el sistema de gestión frente al COVID-19 (que debe tener  
implantado), hasta que no se dé oficialmente por finalizada la crisis y en previsión de un posible retroceso.

Al igual que cuando se generó el sistema de gestión del COVID-19 en su empresa, 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:

·  Informe a su Servicio de Prevención cuando se produzcan cambios en puestos y tareas que 
requieran actualizar La evaluación de exposición al Coronavirus y las recomendaciones a tomar.

·  Mantenga actualizada su planificación de medidas preventivas frente al Covid. La normativa se 
sigue actualizando, por lo que nuestro Servicio de Prevención, nos deben facilitar las nuevas 
medidas a tomar y acordar con la empresa la planificación de su puesta en marcha.

·  Ante la derogación del estado de alarma, la modificación de la gestión de los trabajadores 
especialmente sensibles.

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

·  Actualiza la información 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, ya que los 
criterios de la sintomatología van cambiando.

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

Gestión de la nueva situación de los 
trabajadores sensibles
·  Según las instrucciones del INSS, con las medidas adoptadas en los centros de trabajo, en 

cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será similar al riesgo 
comunitario, que en estos momentos se considera bajo o muy bajo. Esto conlleva, tal y 
como establece el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, continuar de forma general con la actividad 
laboral habitual, sin adaptaciones específicas ni cambio de puesto.

·  Las posibles excepciones deberán valorarse por los propios SPRL, en aquellos puestos de 
trabajo con riesgo de trato directo con casos COVID19.
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Revise y mantenga la coordinación de 
actividades empresariales

Mantenga actualizada la información y 
formación de los trabajadores

Gestione

Realice 

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

Tal y como se indica el pto. 1 del procedimiento de los servicios de prevención frente al covid. “Se 
potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. Es 
importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación en función de las 
medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento 
continuo de las mismas.

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

la participación y consulta hacia la representación legal de los trabajadores.

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

Flujograma Gestión General Covid-19 (anexo I)

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-I-COMUNICADO-AL-SERVICIO-DE-PREVENCI%C3%93N.pdf
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