COVID-19. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES
Gestión de la prevención de la COVID-19 en el trabajo

Gestión
Gestión

Puestos de trabajo SIN exposición profesional1 al riesgo y en ámbitos NO sanitarios o sociosanitarios2

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Identifique la presencia de trabajadores
especialmente sensibles al SARS-CoV-2


• Cambios en la evidencia científica*
• Incorporación de nuevos trabajadores
• Actualización información sobre la

Grupos vulnerables al SARS-CoV-2

Enfermedades

• Enfermedad hepática crónica severa*.

• Diabetes.

• Insuficiencia renal crónica*.

• Enfermedad cardiovascular,

• Obesidad mórbida (IMC>40)*.

salud o el estado de los trabajadores

incluida hipertensión.

Estado

• Enfermedad pulmonar crónica.

• Embarazo.

• Inmunodeficiencia.

• Mayores de 60 años.



Informe a los trabajadores que, en caso de considerar que están o
pueden estar en al menos uno de los Grupos vulnerables, lo comuniquen de inmediato a la empresa, indicando el procedimiento
establecido para dicha comunicación.



Asegure que el procedimiento respeta el derecho a la intimidad del
trabajador (los datos sobre el estado de la salud serán recibidos y
tratados exclusivamente por el servicio sanitario del servicio de
prevención).

• Cáncer en fase de tratamiento activo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Evalúe el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 de los trabajadores especialmente sensibles

Emita Informe sobre medidas de prevención, adaptación y protección
Responsable: Servicio médico del servicio de prevención de la empresa

2.- Factores de riesgo del puesto de trabajo
Posibilidad de contactos con personas sintomáticas

1.- Factores de riesgo personales
Enfermedades, embarazo y edad
Enfermedades

Mayores de 60 años

Embarazadas

Obesidad mórbida (IMC>40)*

• Patología controlada

• Sin patología

• Sin complicaciones ni comorbilidades

• Sin patología añadida

• Patología descompensada

• Con patología controlada

• Con complicaciones o comorbilidades

• Patología añadida controlada

• Comorbilidad ≥ 2 aspectos

• Con patología descompensada

NR 1: Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con
personas sintomáticas.

• Patología añadida descompensada

Informe sobre medidas de prevención, adaptación y protección

NR 2: Trabajo con posibilidad de contacto con personas
sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin
actuación directa sobre ellas.
NR 3: Asistencia o intervención directa sobre personas
sintomáticas, con Equipos de Protección Individual (EPI)
adecuados y sin mantener la distancia de seguridad.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

• Otros cambios en los factores personales o del puesto

• Mejora de las condiciones de trabajo o de las medidas preventivas*

NR 4: Profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles, p.e. Reanimación Cardio

Responsable: Servicio médico del servicio de prevención de la empresa

Pulmonar

NR.- Nivel de riesgo

Resultados posibles del informe
1: No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral
habitual.
2: Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas
sintomáticas con EPI adecuados.

3,4

3: Podría continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas.

¿Es
posible?

4: Precisa Cambio de Puesto de Trabajo.

No

Tramitar Prestación Incapacidad temporal (IT)
como Trabajador Especialmente Sensible3

Sí

Adaptación o Cambio de puesto

¿Es una
reevaluación?*

Sí

Tramitar No necesidad de IT*

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Planifique las acciones de prevención, adaptación y protección de acuerdo
con el resultado del “Informe sobre medidas de prevención, adaptación y protección”
emitido por el servicio médico del servicio de prevención de la empresa.
Acciones, según proceda
Proporcione al trabajador EPI adecuados para el desempeño de sus funciones y controle su uso efectivo.
Adapte el puesto de trabajo, en especial para evitar posibles contactos con personas sintomáticas.
Cambie al trabajador de puesto de trabajo.

1.- En los puestos de trabajo con de exposición profesional al SARS-CoV-19 la empresa debe cumplir además con la normativa en prevención de riesgos laborales: ver puntos 3.3., 4.2., 5.11 y 7.1.1 de la publicación Gestión de la prevención de la COVID-19 en el trabajo. Guía de buenas prácticas
2.- Infografía basada en el documento del Ministerio de Sanidad Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (22/5/2020). Las novedades respecto a la versión 30/4/2020 del mismo documento se indican en la infografía con el símbolo *
3.- Para más información consulte el apartado 6. Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal y los anexos I.2 y I.3 del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (22/5/2020)

Síguenos en:
2019
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN

Procedimiento de evaluación

