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1. OBJETO 

 

Desde LIDERA PREVENCION CLINICA ELIANA, A.I.E. queremos informar a 
nuestros clientes sobre las pautas de actuación para poder establecer unas medidas 
preventivas en el trabajo frente al coronavirus, cumpliendo en todo momento con la 
normativa laboral, con el único fin de velar por su seguridad y salud de todos los 
trabajadores. 
 

2. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La Ley de Prevención de riesgos laborales,  en su art. 21 obliga al empresario a 
adoptar las medidas preventivas oportunas ante cualquier situación de riego «grave e 
inminente», no obstante esta ley también ampara al trabajador de manera que 
reconoce el derecho de este a paralizar su trabajo o actividad cuando se presente este 
tipo de riesgo. 

Dos son las condiciones que debe reunir un riesgo para que pueda ser considerado 
grave e inminente: (LPRL, art. 4.4.) 

– Que la exposición al riesgo se pueda producir de forma inmediata. 

– Que esa exposición suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, 
aunque este daño no se manifieste de forma inmediata. 

La paralización de la actividad ante esta situación debe ser inmediata y puede llevarse 
a cabo de distintas maneras: 

1. El trabajador paraliza su actividad y abandona el lugar de trabajo. 
 
2. Los representantes de los trabajadores por mayoría deciden paralizar la actividad 
porque consideran que el empresario no cumple con sus obligaciones de adoptar las 
medidas preventivas necesarias para evitar este riesgo. 
 
3. Los Delegados de Prevención deciden paralizar dicha actividad por mayoría por no 
dar tiempo a reunir al Comité de Empresa. 
 
Se considera como riesgo grave e inminente: “Todo aspecto que resulte probable que 
se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de 
todos los trabajadores del puesto”. La interpretación de esta situación debe ser 
restrictiva y no es suficiente la mera suposición ni la alarma social generada en 
relación con el riesgo de contagio. 

En estos dos últimos casos, el acuerdo de paralización debe ser comunicado 
inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral, la cual 
lo ratificará o anulará en 24 horas. La paralización de la actividad en caso de riesgo 
grave e inminente es un derecho de los trabajadores y el hecho de impedirlo por parte 
de la empresa se considera infracción muy grave y así se recoge en el texto refundido 
de la Ley de Infracciones y sanciones del Orden Social (RD 5/2000 art. 13). 

El trabajador que por motivos justificados se viera obligado a ejercer este derecho no 
podría ser sancionado por ello, no obstante si se demuestra que el trabajador paraliza 
la actividad actuando de mala fe sí podría ser sancionado. 

 
 
 
 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/novedades-en-normativa/obligaciones-ley-31-1995-prevencion/
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Por otra parte en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, y el daño, si se produce, puede tener la consideración legal de 
contingencia profesional. 
 
El deber de protección de la empresa implica que esta debe garantizar la seguridad 
y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su 
capacidad de control. 
 
Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y aplicarse 
en función de la naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los 
trabajadores y las características del agente biológico. 
 
Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que eviten 
situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar la actividad.  
 
Es posible que las empresas puedan verse afectadas por las medidas de salud 
pública que en cada momento sean aconsejadas o prescritas por el Ministerio de 
Sanidad en función del nivel de alerta pública (medidas higiénicas, de 
comportamiento, limpieza, etc.).  
 
Ello sin perjuicio de que pudiera ser prescrita una situación de aislamiento, ante una 
susceptibilidad de contagio, por las Autoridades Sanitarias en un escenario (centro de 
trabajo), en el cual no quepa prever una situación de riesgo de exposición debido a la 
naturaleza de su actividad laboral. 
 
En cualquier caso, las empresas deben adoptar las medidas preventivas de carácter 
colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio de prevención de 
riesgos laborales, en función del tipo y características específicas de cada actividad, 
entre otras: 
 

 Organizar el trabajo de tal modo que se evite y reduzca la frecuencia y el 
tipo de contacto de persona a persona. 

 Adoptar medidas específicas para las personas trabajadoras 
especialmente sensibles. 

 Proporcionar información sobre medidas higiénicas (lavarse las manos con 
frecuencia, no compartir objetos, mantener distancias de seguridad si es 
posible, etc.). De acuerdo con lo establecido en Procedimiento de actuación 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2), publicado el 05 de marzo por el Ministerio 
de Sanidad, es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. 

 Fomentar el teletrabajo 
 

3. ¿QUE ES EL CORONAVIRUS? 

 

La enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es una afección respiratoria que 
se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el Covid-19 es un nuevo 
coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en 
Wuhan, China.  

 
 

 

https://www.redaccionmedica.com/tags/coronavirus
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4. ¿CÓMO SE PROPAGA? 
 

Se propaga a través de: 
 

 Contacto con secreciones respiratorias que se generan con las tos y el 
estornudo de la persona enfermes. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, ojos o boca. 

 

5. ¿QUE PUEDO HACER PARA PROTEGERME? 

 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará 
con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con 
fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. Lavarse las manos con agua y 
jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe 
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos 
o materiales contaminados. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar. El lavado de las manos durará al menos 40 segundos 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

 Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un 
gorro de quirófano. 

 Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar bien 
pegadas a la frente, o si es necesario se llevará gafas de protección individual. 

 Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan 
ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 

 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si 
no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el 
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Mantener una distancia de al menos un metro de las personas que tosan, 
estornuden o tengan fiebre 

 Aumentar la limpieza de las superficies que estén en contacto a través de las 
manos. 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
 
En este aspecto, la fuente más fiable y precisa para obtener información acerca de 
recomendaciones en medidas higiénicas será el Ministerio de Sanidad 
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6. ¿CUALES SON LOS SINTOMAS? 

 

Los síntomas son: 
 

 Tos 

 Dolor de gargante 

 Fiebre 

 Sensación de falta de aire. 
 

7. ¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO SINTOMAS? 

 

No acudir a un centro de salud, quedarse en caso y llamar a los servicios habilitados 
para los ciudadanos para cada Comunidad Autónomo: 
 

Andalucía………………………..……955 54 50 60. 
 
Aragón…………………………..…….061.  
 
Canarias…………………………..…..900 112 061. 
 
Cantabria………………………………112 y 061. 
 
Castilla la Mancha………………..….900 122 112   
 
Castilla León……………………….…900 222 000.  
 
Cataluña……………………………….061. 
 
Comunidad de Madrid……………....900 102 112   
 

Comunidad Foral de Navarra……….112 - 948 290 290.  
 
Comunidad Valenciana……………... 900 300 555   
 

Ceuta………………………………..…..900 720 692  
 
Extremadura……………………….…..112. 
 
Galicia……………………………….…..061 - 900 400 116.  
 
Islas Baleares………………………..…061. 
 
La Rioja………………………………….941 298 333 - 112,  
 
Melilla…………………………………....112. 
 
Región de Murcia………………….…..900 121 212 - 112. 
 
País Vasco………………………………900 203 050  
 

Principado de Asturias………………. 984 100 400 – 112 
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8. ¿CUANTO DURA EL PERIODO DE INCUBACIÓN? 

 

El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre  la infección y la 
aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad.  
Las  estimaciones actuales apuntan a que el periodo de incubación varía  entre 1 y 
14 días, con una media estimada de 5-6 días.  
La OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea de 14 
días. 
 

9. ¿SON ÚTILES LAS MASCARILLAS PARA PREVENIR LA 
ENFERMEDAD? 

Las mascarillas cumplen una función que es evitar la propagación del virus.  

Por ello, quien debe ponerse la mascarilla es quien tiene síntomas de 
infección respiratoria.  

Así, cuando una persona acude a algún centro sanitario con estos síntomas debe 
ponerse una mascarilla para evitar que el resto de personas que se encuentre 
alrededor se contagien. También es recomendable que se pongan mascarillas 
personas que tienen contacto con personas mayores o inmunodeprimidas. 

En cualquier caso, la medida más eficaz para prevenir la propagación de cualquier 
enfermedad respiratoria, (también el coronavirus), es el lavado de manos. 
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10. PROTOCOLO CORRECTO DE LAVADO DE MANOS 
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