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1. Objeto 

TQS Prevención (Dresyven Prevención, S.L), en calidad de Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales (SPRL), con objeto de facilitar la incorporación a la actividad laboral de las 

empresas, realiza el siguiente anexo de evaluación de riesgos laborales de exposición al covid-

19.  

La actual circunstancia de pandemia del Covid-19, hace necesaria la actualización de las 

evaluaciones de riesgos laborales que se venían realizando hasta ahora, de las instalaciones y 

puestos de trabajo de la empresa, incluyendo los riesgos laborales y las medidas preventivas 

para evitar y controlar su contagio.  

Este Anexo tiene el objeto de indicar los riesgos laborales y las medidas preventivas a 

implantar por parte de las empresas para la eliminación o control del Covid-19, cuya actividad y 

puestos de trabajo son de baja probabilidad de exposición. 

Las fichas incluidas en este anexo tienen también por objeto informar a los trabajadores en 

materia de prevención contra el Covid-19, por lo que deberán ser entregadas a los 

trabajadores, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

TQS Prevención (Dresyven prevención, S.L.) ha elaborado distintos documentos de consulta y 

procedimientos, para las empresas, sobre el Covid-19 Toda esta documentación y otros 

recursos se encuentran publicados en nuestra página web www.tqsprevencion.com. La 

información de dichos recursos ha sido elaborada con la información publicada por distintas 

administraciones públicas, como el Ministerio de Sanidad o el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el trabajo, a continuación, se enumeran las fuentes consultadas y los documentos que 

han emitido: 

- "Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2" de 19 de junio de 2020.  

- “Orientaciones preventivas frente al covid-19” publicadas por el INSST  

- “Buenas Practicas en los centros de trabajo -Medidas para la prevención de contagios 

del COVID-19" publicado por el Ministerio de Sanidad el día 11 de Abril.  

 

2. Antecedentes 

Antes del reinicio del trabajo en la empresa, deben adoptarse medidas preventivas para 

proteger la salud de los trabajadores frente al contagio por Covid- 19, teniendo en cuenta que 

estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técnicas y organizativas 

del trabajo. 

Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la empresa y, antes 

de iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales (por 

http://www.tqsprevencion.com/
https://comunicacion.grupotqssalud.com/c/d9zk/8t8gqlr2/fxe9aom-7sc
https://comunicacion.grupotqssalud.com/c/d9zk/8t8gqlr2/fxe9aom-7sc
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
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ejemplo: señalización, mamparas de material transparente, equipos de protección individual, 

etc.)  y que todos los trabajadores están correctamente informados acerca de las nuevas 

medidas que haya sido necesario adoptar inicialmente, recordar que siempre es necesario 

anteponer las medidas de protección general, mediante la adopción de medidas organizativas, 

medidas técnicas y, en último lugar, las medidas de protección individual. 

No obstante, todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las 

condiciones de trabajo así lo requieren. 

Este documento, amplia los riesgos laborales y medidas preventivas evaluadas en el 

informe de evaluación de riesgos laborales de su empresa. 

 

3. Presentación de los resultados de la evaluación de riesgos laborales. 

Los resultados del presente anexo de evaluación de riesgos laborales de exposición al covid, 

se presentan en dos documentos: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

y FICHA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, los cuales se explican a continuación: 

 

1. FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES. Este documento 

contiene por área o puesto de trabajo, los riesgos laborales por covid-19 y la 

valoración o evaluación de cada una de las áreas o puestos de trabajo de la 

empresa. En él, también queda reflejado el número de trabajadores existente en 

cada puesto de trabajo o área de trabajo. 

2. FICHAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Este documento contiene por área o 

puesto de trabajo el riesgo laboral identificado contra el Covid-19, el factor de 

riesgo, el nivel de riesgo y las medidas preventivas a adoptar para cada uno de 

los riesgos laborales. Además, hay un apartado específico de observaciones y 

recomendaciones. También queda reflejado en este documento número de 

trabajadores existente en cada puesto de trabajo o área de trabajo. 

 

4. Criterios de valoración a la exposición por Covid-19. 

Para valorar la exposición al riesgo por Covid-19, se ha tenido en cuenta el criterio establecido 

en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

al Sars-Cov-2, emitido por el Ministerio de Sanidad. 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del 

coronavirus SARSCoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de exposición en los 

que se pueden encontrar los trabajadores, con el fin de establecer las medidas preventivas 

requeridas.  
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Entendemos por:  

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 

contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-

2, sintomático.  

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 

pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho.   

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si 

la tienen, se produce a más de 1.5 metros de distancia, o disponen de medidas de protección 

colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, 

etc.). 

Baja probabilidad de exposición 

 

En la Nota interpretativa de la aplicación de estos escenarios de riesgo de exposición se explica cómo debe utilizarse esta Tabla. Una profesión 

puede ser clasificada en varios escenarios de riesgo en función de las tareas que realice. 
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FICHA DE RIESGOS LABORALES. 

FICHA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

TIPO EVALUACIÓN Especial FECHA EVALUACIÓN 09/09/2020 

PUESTO DE TRABAJO INSTALACIONES GENERALES  

ACTIVIDADES DE BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

Nº ID RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19 entre los trabajadores. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 
Posibilidad de exposición a Covid-19 durante los 
desplazamientos en vehículos. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19 en el lugar de trabajo. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 
Posibilidad de exposición a Covid-19 debido a las medidas 
higiénicas del lugar de trabajo. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 
Posibilidad de exposición a Covid-19 durante la gestión de 
residuos. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

29 Posibilidad de fatiga mental de los trabajadores. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Implantación de medidas organizativas. Planes de contingencia BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Implantación de medidas organizativas. Limitación de aforo BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Implantación de medidas de protección colectivas BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Uso de mascarillas BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Uso de guantes BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Retirada de los epi’s BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Falta de información y formación a los trabajadores BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

30 Falta de cartelería y señalización BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 
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FICHA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

TIPO EVALUACIÓN Especial FECHA EVALUACIÓN 09/09/2020 

PUESTO DE TRABAJO BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

GENERAL 

Nº ID RIESGO NIVEL DE RIESGO 

17 
Posibilidad de exposición a intoxicaciones durante el uso de 
productos de limpieza para la desinfección del Covid-19. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 
Posibilidad de exposición a Covid-19 debido a posibles casos de 
trabajadores contagiados o vulnerables. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19, durante los desplazamientos. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19 en el centro de trabajo. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19 después del trabajo. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 Posibilidad de exposición a Covid-19 durante la gestión de residuos. BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

22 
Posibilidad de exposición a Covid-19 durante el uso de las 
mascarillas. 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 
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Ficha de medidas de prevención por exposición al Covid-19 para los 
trabajadores 

 
17. Exposición a agentes químicos. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

17 Exposición a agentes químicos. 

Posibilidad de exposición a intoxicaciones 

durante el uso de productos de limpieza para la 

desinfección del Covid-19.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad durante la utilización de productos de limpieza para la desinfección contra el Covid-19: 
- Mantener siempre los productos de limpieza en sus envases originales, y el etiquetado de los mismos será legible en todo momento. 
- Leer las información de la etiqueta del envase o la ficha de datos de seguridad antes de su utilización. 
- En caso de tener que trasvasar a envases de menor tamaño, los nuevos envases se etiquetarán convenientemente indicando el 

nombre del producto y las indicaciones sobre los riesgos y los consejos de seguridad y recomendaciones. Guarde siempre los 

envases originales con su correspondiente etiquetado. No utilizar envases alimenticios. 
- No mezclar lejía con amoniaco o aguafuerte, debido a que producen una reacción química que genera un gas tóxicos como es el 

cloro. 
- Mantener una correcta ventilación en el lugar donde se utilicen los productos de limpieza y desinfección. 
- No fumar, comer o beber durante el uso de los productos químicos. 
- En caso necesario utilizar equipos de protección individual: Mascaras auto filtrantes para gases y vapores. 
- Tras terminar las tareas de limpieza lávese las manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. 

Seguir las siguientes normas en caso de intoxicación: 
- No provocar el vómito. 
- En general, no es recomendable beber agua o leche hasta que la situación sea valorada por un profesional, ya que su utilidad 

depende de los componentes del tóxico. 
- Quitar la ropa que esté manchada con el producto tóxico. 
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua. 
- Conservar el producto responsable de la supuesta intoxicación para poder identificarlo posteriormente, y dar información al médico o 

al Instituto Nacional de Toxicología. 
- En caso de duda, consultar por teléfono con el Instituto Nacional de Toxicología (915620420), el Servicio de Emergencias (112) o un 

centro sanitario, que indicarán la actuación inicial a seguir. 
El aumento de consultas e incidentes están relacionados con la limpieza de superficies con el fin de eliminar el coronavirus. Por ello se 

deben seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la limpieza en al ámbito doméstico y la prevención de infecciones 

por coronavirus: 
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22. Exposición a agentes biológicos / Causadas por seres vivos. 
 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 debido a 

posibles casos de trabajadores contagiados o 

vulnerables.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad antes de ir a trabajar: 
- Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, no debes 

acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o 

para los demás.  Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas emitido por el Ministerio de Sanidad. 
- 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 1.5 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, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso 

en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen 

signos de la enfermedad. 
- Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que 

acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que 

acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se 

considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19, durante 

los desplazamientos.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad en los desplazamientos: 
- Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 1.5 metros. Por esta 

razón, es preferible en esta situación el transporte individual. 
- Si vas al trabajo andando es obligatorio el uso de mascarilla, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla.  
- En caso de utilizar transporte público es obligatorio el uso de mascarilla. 
- En vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que 

utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. 
- En cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen 

mascarillas y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor. 
- Evita los desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 en el 

centro de trabajo.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad en el centro de trabajo: 
- Cumple con todas las medidas de prevención que te indique el empresario. 
- Mantén la distancia interpersonal de 1.5 metros. En caso de no poder guardar la distancia interpersonal de 1.5 metros utilizar 

mascara de protección contra partículas FFP2. 
- Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
- Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o herramientas de otros trabajadores. En caso de que tengas que 

compartirlos, límpialos y desinféctalos antes y después de su uso. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de 

haberlos usado. 
- En caso necesario utiliza guantes de protección contra productos químicos y microorganismo peligrosos. 
- Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un contenedor adecuado 

que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
- Tira cualquier desecho de higiene personal (especialmente, los pañuelos desechables) de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados. 
- Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
- Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse 

después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 

40 segundos. 
- Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo máximo posible. 
- Evita beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o vasos desechables. 
- Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento social como 

de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato con el servicio de prevención de riesgos laborales de tu 

empresa, tu médico de atención primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 después 

del trabajo.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven 

con personas de grupos de riesgo. 

Seguir las siguientes normas de seguridad con la ropa de trabajo: 
- Se recomendación manipular la ropa de trabajo con guantes. No hay que airearla y se debe meter en una bolsa o recipiente para 

llevarla a la lavadora directamente. 
- A la hora de lavar la ropa de trabajo que haya podido estar en contacto con el coronavirus, no debemos mezclarla con la ropa de la 

familia. 
- Usar los detergentes habituales, pero es recomendable usar programas que laven a temperaturas altas, entre 60ºC y 90ºC. 
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Seguir las siguientes normas de seguridad en el uso de mascarillas: 
- Antes de tocar la mascarilla, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
- Inspeccionar la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 
- Orientar hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal). 
- Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (en el caso de las quirúrgicas el lado azul). 
- Colocarse la mascarilla sobre la cara. Pellizcar la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su 

nariz. 
- Tirar hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. 
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
- Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 
- Después de usarla, quitarse la mascarilla; retirar las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la 

cara y la ropa, para no tocar las 
superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 
- Desechar la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso, y lavarse las manos después de tocar o 

desechar la mascarilla. Usar un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, lavárselas con agua y jabón. 

Seguir las siguientes normas de seguridad para quitarse los guantes: 
- Pellizcar uno de los guantes por la zona de la muñeca, tocando únicamente el exterior del mismo. 
- Deslizar hacia adelante, para que el exterior del guante no toque la piel. 
- Retirar el guante en su totalidad. 
- Recoger el primer guante doblándolo y sujetándolo con la otra mano que aún lleva el guante. 
- Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior, sin tocar la parte externa. 
- Deslizar hacia adelante envolviendo a su vez el primer guante con cuidado de no tocar la parte exterior con tu mano limpia. 
- Retirar el guante en su totalidad. 
- Una vez retirados depositarlos en un contenedor adecuado. 
RECUERDA Antes de colocarse los guantes y una vez te los retires debes lavarte las manos. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 durante la 

gestión de residuos.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad durante la gestión de residuos: 
- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de 

residuos. 
- Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la 

"etiqueta respiratoria" sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 
- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos 

de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas) 
- En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. 
- Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 

resto. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 durante el 

uso de las mascarillas.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Seguir las siguientes normas de seguridad en el uso de mascarillas, el uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento 

estricto de las medidas generales de higiene descritas a continuación: 
- Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o guardarla en el bolsillo o en cualquier otro lugar para 

volver a ponérsela más tarde. 
- Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 
- Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la mascarilla. 
- Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse bien las manos con agua y jabón o con una 

solución con base alcohólica. 
- Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso. Las mascarillas quirúrgicas son de un 

solo uso. 
- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se 

humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. 
- Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y 

jabón o con una solución con base alcohólica. 
- En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante. 
- La distancia de seguridad y el lavado de manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas son de enorme importancia. 
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Ficha de medidas de prevención por exposición al Covid-19 a implantar 
por la empresa 

22. Exposición a agentes biológicos / Causadas por seres vivos. 
 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 entre los 

trabajadores.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Comunicar al departamento médico del servicio de prevención aquellos trabajadores especialmente sensibles (mayores de 60 años, 
con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o 

embarazo). 

Si durante la jornada laboral algún trabajador presenta los síntomas compatibles del Covid-19: Fiebre, tos seca o dificultad respiratoria, 

se considerará "CASO de probable INVESTIGACION" y se procederá a realizar los siguientes pasos: 
- La persona abandonará su puesto de trabajo, derivándola a su domicilio, evitando el contacto con otras personas trabajadoras del 

centro. 
- Se informará de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del trabajador. 
- En caso de personal de subcontrata, se informará a los responsables de la empresa afectada y al responsable de la empresa 

principal, que deberá ponerlo en conocimiento del resto de empresas intervinientes en el centro y, en su caso, del comité de seguridad 

y salud y/o la representación legal de los trabajadores. En ambos casos la persona trabajadora se pondrá en contacto con las 

Autoridades Sanitarias (Comunidad Autónoma correspondiente) a través del teléfono habilitado al efecto. 
- La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendrá informada a la empresa. 
- Comunicarlo al departamento de vigilancia de la salud del servicio de prevención. 

En caso de manejo de contactos con la persona considerada "CASO de probable INVESTIGACION", se trate de personal  propio o de 

subcontrata, se procederá de la siguiente manera: 
- Identificar el caso (recoger datos de identificación y localización) a las personas que hayan mantenido contacto estrecho (continuo 

durante un tiempo y a menos de 2 m) en el centro de trabajo. 
- Si finalmente se confirmara el caso sospechoso como caso positivo o en ausencia de pruebas que lo evidencien, se adoptarán los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. 
- Si alguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho, entendiéndose éste como "cualquier persona que haya estado en 

el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 1.5 metros" y 

durante al menos 15 minutos (criterio del Ministerio de Sanidad) con el caso positivo, presentara síntomas será un CASO de probable 

INVESTIGACION. 
- Si conforme al análisis realizado se obtuviera la imposibilidad de determinación de los contactos producidos, se notificará de 

inmediato a la Autoridad Sanitaria para que actúe en 
consecuencia. 
- El contagio será comunicado a la empresa, así como a las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en el centro de trabajo 

durante los últimos 15 días. 
- Se seguirá lo determinado por las autoridades sanitarias. 
- Comunicarlo al departamento de vigilancia de la salud del servicio de prevención. 

Proceder a la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo donde haya podido haber trabajadores considerados "CASO de probable 

INVESTIGACION". Estos virus se suelen inactivar tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público en general, se 

recomienda utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente. 
El personal de limpieza que realice la limpieza y desinfección de las zonas, usará las prendas y equipos de protección individual 

necesarias en cada situación. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 durante los 

desplazamientos en vehículos.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Limpiar con frecuencia con algún tipo de producto viricida permitido, las partes del vehículo que hayan podido estar en contacto con el 

virus, en especial el volante, la palanca de cambios, el salpicadero, las ventanillas, los apoyabrazos y los tiradores de las puertas con 

una bayeta desechable. 

Tras finalizar la jornada de trabajo realizar una limpieza más profunda para desinfectar el coche, con productos virucida permitidos. 
Hacerlo tanto por dentro como por fuera del habitáculo del vehículo. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 en el lugar 

de trabajo.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad 

de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la 

realización de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. 

Planificar las tareas y procesos laborales para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 1.5 metros, tanto en 

la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. 

Se deberá organizar el acceso al centro de trabajo, vestuarios y zonas comunes estableciendo turnos, para que se mantenga distancia 

interpersonal de 1.5 metros y evitar la aglomeración de personal en dichas zonas. 
En caso necesario establecer un aforo máximo. 

Organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a los centros 

de trabajo. 

En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre las 

personas trabajadoras y los clientes o público: 
- El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal de1.5 metros. 
- Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. 
- Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal de 1.5 metros. En caso que no sea posible se 

recomienda el uso de mascarilla. 
- La empresa deberá facilitar a sus trabajadores equipos de protección individual cuando los riesgos que no puedan evitarse o no 

puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización 

del trabajo. 
- Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar. 

Escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal de 1.5 metros en los 

turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

Facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios 

donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal de 1.5 metros. 

Evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia. 
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Formar e Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de los procedimientos de actuación y las recomendaciones 

sanitarias que deben seguir de forma individual los trabajadores. 
Se recomienda dejar constancia por escrito de la información, mediante el justificante de entrega de información incluido en el plan de 

prevención de riesgos laborales. 
Para formar a los trabajadores pueden hacerlo mediante un curso que hay a disposición de los clientes en la página web 

www.tqsprevencion.com. 

Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada 

actividad concreta. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de agua, jabón, solución 

hidroalcohólica, pañuelos desechables y contenedores adecuados para residuos. 

Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. 

Entre ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. 

Contar con aprovisionamiento suficiente de equipos de protección individual, especialmente guantes y mascarillas, para el personal. 
Las máscaras deberán de ser de protección contra partículas tipo FFP2, y deben de cumplir con los requisitos establecidos en la 

norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. 
Los guantes deberán de ser de protección contra productos químicos y microorganismo peligrosos, y deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 374-5:2016. 

- Identificar a los trabajadores sensible para este riesgo (mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o embarazo) y analizar las condiciones para que 

puedan realizar el trabajo con seguridad se debe proceder según lo indicado en el "procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐ CoV‐ 2" elaborado por el Ministerio de Sanidad. 
- Comunicar al servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención de riesgos laborales la existencia de trabajadores 

especialmente sensible. En caso de duda ponerse en contacto con los profesionales sanitarios de dicho servicio. 
- Adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a los trabajadores especialmente sensibles cuando hayan 

tenido que acudir al centro de trabajo. 

Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se 

desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

momento. Para la elaboración de ese plan deben ser consultados los delegados de prevención o los representantes de los 

trabajadores. 

Es preciso establecer protocolos en caso de que una persona trabajadora manifiesta síntomas en su puesto de trabajo, para 

protegerla y proteger al resto de la plantilla (seguir recomendaciones Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad). 

Evitar el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el desarrollo de la actividad 
Limitar las visitas al centro de trabajo a las imprescindibles. En caso de ser necesarias, se definirá una zona de espera para las 

mismas. 

Limitar el número de trabajadores en el centro de trabajo de forma que se asegure la distancia interpersonal de 1.5 metros en el centro 

de trabajo. 

Establecer barreras físicas entre los puestos de trabajo donde no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1.5 metros, entre 

trabajadores o clientes. 
Dichas barreras físicas deberán ser de un material que facilite su limpieza y desinfección. 

Colocar, en un lugar visible del centro de trabajo, cartelería informativa y recomendaciones adoptadas para evitar el contagio por 

coronavirus. 

Se recomienda tomar la temperatura a los trabajadores y clientes antes de acceder al centro de trabajo. 
En caso de que presenten fiebre, no se permitirá la entrada al centro de trabajo y deberá aislarse en casa y seguir las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
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En la medida de las posibilidades realizar test rápidos de antígenos o anticuerpos o PCR a los trabajadores de la empresa que deban 

acudir al centro de trabajo, para conocer el estado de salud de los mismos. 
En caso de que las pruebas confirmen posibles casos de Covid-19 el trabajador deberá aislarse en casa y seguir las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias. 

Establecer horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o mercancías evitando que coincidan trabajadores y personal 

ajeno de las empresas de distribución. 
Utilizar medios telemáticos para evitar el contacto entre trabajadores. 

Informar del procedimiento de actuación en el centro de trabajo a todas las empresas y trabajadores autónomos que realicen 

actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación, así como los visitantes la misma. En el caso de las subcontratas, 

éstas deberán cumplir el referido procedimiento. 

Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección individual cuando el riesgo de contagio por Covid-19,  no pueda evitarse o 

no pueda limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización 

del trabajo. 
Dichos equipos de protección individual son: 
- Las máscaras deben de ser de protección contra partículas FFP2, y deben de cumplir con los requisitos establecidos en la norma 

UNE-EN 149:2001+A1:2010. 
- Los guantes deben de ser de protección contra productos químicos y microorganismo peligrosos, y deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 374-5:2016. 

 

En caso de no poder proporcionar los equipos de protección individual se parará la actividad de la empresa, al no estar garantizada la 

seguridad de los trabajadores. 

Informar y formar a los trabajadores sobre la manera correcta de colocar y retirar los equipos de protección individual para evitar 

contaminaciones con el Covid-19. Pueden consultar la cartelería que hay en la página web www.tqsprevencion.com. 

Cuando concurran trabajadores de otras empresas, bien de forma esporádica o puntual (una reparación o servicio concreto), bien de 

forma continuada, es imprescindible establecer reglas de coordinación según establece RD 171/2004 en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 
Las empresas deben establecer un protocolo de coordinación de actividades empresariales que recoja las medidas preventivas frente 

a la COVID-19 que deben cumplir los trabajadores de la subcontratas cuando acudan a su centro de trabajo y mantenerles informados 

para garantizar su cumplimiento. 
La información recogida en el protocolo de coordinación de actividades empresariales, debería contemplar al menos los siguientes 

puntos: 
- Las medidas higiénicas a cumplir como puede ser: un lavado frecuente de las manos, uso de geles hidra-alcohólico, etc.... 
- Las distancias de seguridad que se deberán respetar durante los trabajos para salvaguardar la salud de todos los trabajadores. 
- Los accesos alternativos para evitar aglomeraciones con trabajadores de la empresa. 
- Planificar la organización de los tiempos de trabajo y los espacios a fin de evitar los cruces y las interferencias entre varios 

trabajadores, sobre todo en aquellos supuestos que no se pueda mantener las distancias de seguridad. 
- Equipos de protección a utilizar en el centro de trabajo. 
- Protocolo de comunicación de aquellos posibles casos positivos de personal externo que hayan prestado sus servicios en centro de 

trabajo de la empresa, para la búsqueda de contacto estrechos. 
- Y todas aquellas pautas que las empresas consideren importante comunicar a las empresas subcontratadas para trabajar de forma 

segura y evitar así, el riesgo de contagios en las instalaciones de trabajo. 
El personal de las contratas ha de estar formado e informado acerca de los riesgos derivados de la COVID-19 por parte de sus 

empresas. 

En la medida de lo posible se recomienda proporcionar a cada trabajador equipos de trabajo o herramientas manuales de forma 

individual, para evitar compartir los mismos entre los trabajadores. En caso de no poder llevar a cabo esta medida se deberá limpiar y 

desinfectar los equipos de trabajo o herramientas después de su uso. Y en caso necesario utilizar guantes de seguridad contra riesgos 

químicos y biológicos que cumplan los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 374-5:2016. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 debido a 

las medidas higiénicas del lugar de trabajo.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de 

manera más habitual. 

Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan 

con más frecuencia como ventanas,  pomos de puertas, así como todos los equipos de trabajo o herramientas de uso habitual por los 

empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores. 
Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos 

desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. 

Limpiar los puestos de trabajo utilizados por los trabajadores periódicamente y en cada cambio de turno. 
Informar al trabajador que despeje la zona de trabajo y deje solamente lo imprescindible para facilitar la limpieza. 

Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes 

de un solo uso. 
Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el personal de limpieza realice una 

completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde se haga su 

lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

22 
Exposición a agentes biológicos / 

Causadas por seres vivos. 

Posibilidad de exposición a Covid-19 durante la 

gestión de residuos.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. 

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda 

bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la "etiqueta 

respiratoria" sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos 

de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas) 
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. 
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 



 

 

Baja probabilidad de exposición 
Fecha: 09/09/2020         Página 19 de 36 

29. Fatiga mental. 
 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

29 Factores psicosociales 

Posibilidad de carga mental, falta de 

establecimiento de sistemas de comunicación, 

variación en el contenido de las tareas, gestión 

de los tiempos de trabajo durante la realización 

de teletrabajo.  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

La empresa desde la dirección deberá de: 
- Conoce el problema. Es fundamental para organizar el trabajo. 
- Empatiza con los trabajadores en esta situación de adversidad. Sé amable. 
- Protégelos en la medida de lo posible, del miedo y la incertidumbre del trabajo. 
- Comunícate con tus trabajadores y mantén una información actualizada y precisa. 
- No dejes que se estigmatice a los trabajadores que se vean afectados por el Covid-19: no tienen ninguna culpa. 

Reorganizar el teletrabajo teniendo en las circunstancias actuales que limitan las tareas a desarrollar por los trabajadores: (La 

novedad del entorno de trabajo, la situación familiar con posibles hijos o personas mayores a cargo en el hogar, el aislamiento social y 

confinamiento, los miedos e incertidumbres, etc…) 

- Facilita que los trabajadores sigan las instrucciones, según las restricciones exigidas en cada momento por parte de las autoridades. 
- Infórmate de los recursos técnicos con que cuenta cada trabajador para el desempeño de su trabajo y ten en cuenta que pueden tener 

que ser compartidos con otras personas del hogar. En la medida de tus posibilidades provéele de los que necesite. 
- Establece canales de comunicación individualizados y/o de grupo: correo electrónico, redes sociales, videoconferencia, teléfono… 
- Garantiza una carga de trabajo equilibrada a cada empleado y asigna de forma concreta las tareas y cometidos. Si no es 

estrictamente necesario no incrementes las exigencias. 
- Establece y da a conocer de forma clara los nuevos procedimientos de trabajo. 
- Establece objetivos y plazos razonables y hazlo con cierta antelación para que el trabajador pueda organizar su trabajo para 

amoldarse a sus nuevas circunstancias. Prioriza las tareas y relega a otro momento las menos necesarias. 
- Establece un horario de disponibilidad para los trabajadores Trabajar en casa no significa tener que estar disponible las 24 horas. 
- Reconoce y pondera el trabajo realizado, especialmente en estas circunstancias tan difíciles. Proporciónales "feedback" regular de 

su trabajo. 

Recomendaciones para la comunicación e información a los trabajadores. Mantén informados a los trabajadores: 
- De los cambios que se van a producir en la empresa; pídeles opinión. 
- De los procedimientos de trabajo que se mantienen y las modificaciones sobre la forma habitual de trabajo. 
- Del plan y calendario, de contactos telefónicos, chats, videoconferencias,… 
- De la situación global de la empresa; nuevos horarios, turnos de trabajo, teléfonos de asistencia, servicios prestados, etc. 
- Del proceder de la empresa en relación con la situación contractual de los trabajadores. 
- De las recomendaciones que establezcan las instituciones oficiales. 
- Dosifica la información; existe un exceso de información al que el trabajador está también expuesto. 
- Responde con claridad y sinceridad a cualquier duda que tengan los trabajadores sobre estas cuestiones. 
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Recomendaciones sobre la salud psicosocial de los trabajadores: 
- Facilítales las recomendaciones sanitarias e institucionales para la prevención y reacción ante el problema. Que conozcan las medidas 

recomendadas (higiene, confinamiento…) e informaciones de fuentes oficiales y fiables: Ministerio de Sanidad. 
- Explícales que el miedo y el estrés son reacciones normales en estas situaciones, y que se pueden manifestar de muchas formas como 

pensamiento recurrente, pesimismo, preocupación constante, irritabilidad, mal humor, ansiedad, problemas de concentración, etc… 

Cada persona lo vive con una intensidad distinta. Informales de estas recomendaciones. 
- Facilita a los trabajadores recomendaciones contrastadas sobre diseño del puesto de trabajo, iluminación, posturas de trabajo, medidas 

para la prevención de la fatiga mental, gestión del estrés, hábitos de sueño, ejercicio físico en casa, alimentación, etc. Material disponible 

en la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y de los Organismos Autonómicos en Salud Laboral y la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
- Establece un canal específico para que los trabajadores te informen de la existencia de algún riesgo o situación especial que les afecte 

durante estas circunstancias. 

Proporcionar el cuestionario de autoevaluación del puesto de trabajo en casa, a los trabajadores que estén realizando tele trabajo. 
Ponte en contacto con el servicio de prevención ajeno para que te proporcione dicho cuestionario o visita la página web 

www.tqsprevencion.com. 

 
30. Otros. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Implantación de medidas organizativas  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales 

clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización 

de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe 

modificarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 1,5 

metros. 

Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del personal o en un escenario de incremento 

del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los 

trabajadores. 

Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Implantación de medidas organizativas  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el 

requisito de distancias de seguridad. 
o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las entradas de los locales. Este control de 

acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación extraordinaria. 
o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan en el exterior del establecimiento 

en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe 

guardar rigurosamente la distancia de seguridad. 
o Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. 
Implantación de medidas de protección 

colectivas  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Implantar barreras físicas de separación: uso de interfonos, ventanillas, mamparas de metacrilato, cortinas transparentes, etc. 
Delimitación y mantenimiento de distancia en mostradores, ventanillas de atención, etc. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Uso de mascarillas  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Con el fin de evitar contagios, los casos sospechosos o confirmados deben llevar mascarillas quirúrgicas. En el caso de que llevasen en 

lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el 

aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las mascarillas 

quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019). 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Uso de guantes  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Los trabajadores deberán de priorizar el uso de los guantes que les protege de riesgos ya evaluados con anterioridad en su puesto de 

trabajo, como son los guantes contra riesgo mecánico, los guantes de protección contra productos químicos, etc… 
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016, para las actividades que requieran destreza manual. 
En actividades que no requiera tanta destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado 

en contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Retirada de los epi’s  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar 

fuera de la zona de exposición. 
Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han 

sido retirados. 
Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente enlace: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 
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ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. 
Falta de información y formación a los 

trabajadores  

BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Se deberá de garantizar la formación y la información a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la exposición a Covid-19. Está 

formación e información deberá ser específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. 
Es importante 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. 
Se deberá dejar registro documental de la entrega de la información y la impartición de la formación. 

 

ID RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

30 Otros. Falta de cartelería y señalización  
BAJA PROBABILIDAD 

DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA 

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. 
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5. Recomendaciones a los trabajadores  

Seguir las siguientes normas de seguridad:  

 Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu empleador. 

 Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 1.5 metros). 

 Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

 Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. 

En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, 

desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente 

después de haberlos usado. En este enlace tienes recomendaciones de cómo hacerlo. 

 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o 

después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado 

dure al menos 40 segundos. 

 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 

deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones 

de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

 Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo 

máximo posible. 

 Tira cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos desechables 

de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

 Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las 

precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el 

puesto de trabajo y contacta de inmediato con el servicio de prevención de riesgos 

laborales de tu empresa, tu médico de atención primaria o con el teléfono de atención 

al COVID-19 de tu comunidad autónoma. 

 Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de 

contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo. 
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6. Medidas higiénicas  

Higiene personal 

 Facilitar el lavado frecuente de manos y proporcionar pañuelos desechables a todo el 

personal. Lavarlas después de quitar los guantes de seguridad si los usas. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 No se debe saludar dando la mano, abrazos o similar. 

 No compartir herramientas de mano, ni conducir vehículos por personal trabajador, de 

tener que compartirlas higienizarlas tras cada uso, con especial atención a asas, 

asideros, volantes, palancas, etc. 

 Se colaborará en mantener limpios los aseos y las zonas comunes. 

 Se evitará beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales 

o vasos desechables. 

 No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros. 

 No agruparse formando corrillos. 

 No abandonar el recinto de la empresa. 

 Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar. 

 De tener que recoger o firmar albaranes hacerlo empleando guantes desechables. 

 El uso de máscaras se recomienda la utilización de mascarillas autofiltrantes FFP2. 

 Se deberá de limitar el uso de los teléfonos móviles a lo mínimo indispensable y estos 

se deberán de limpiar con frecuencia el móvil con alcohol ya que frecuentemente lo 

aproximamos a la cara. 

 Se facilitará el material necesario para que los trabajadores refuercen las medidas de 

higiene personal a lo largo de la jornada pudiendo entregarles, a tal efecto, un kit 

personal (agua y jabón o gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.). 

 Aumentar la frecuencia de la limpieza de espacios de uso común como pueden ser los 

vestuarios, comedores, zonas de aseo o similares, de la misma manera desinfectar las 

herramientas, equipos de trabajo y vehículos compartidos, con especial atención a 

asas, asideros, volantes, palancas, tiradores (nevera, microondas,) etc. 

 Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día. 

 Cubrir las vías respiratorias con un pañuelo desechable o con el antebrazo al toser o 

estornudar. 

 Los pañuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso. 

 Depositar en papeleras con tapa y pedal los pañuelos de papel usados 
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 Aumentar la frecuencia de recogida de los desechos. 

 Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

 Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual. 

 Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con 

agua caliente y evitando cargar en exceso. 

 

7. Equipos de protección individual (EPI´s) 

En caso de que no se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores mediante medidas 

preventivas de tipo colectivo (barreas físicas), organizativas, higiénicas o de distanciamiento 

interpersonal será recomendable el uso de equipos de protección individual. 

En caso necesario la empresa tiene que contar con aprovisionamiento suficiente de material de 

protección, especialmente guantes y mascarillas, para los trabajadores cuando así lo indique el 

servicio de prevención de riesgos laborales y, muy concretamente, los trabajadores más 

expuesto (médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza, personal de cara al 

público). 

Los EPI’s para la protección de contacto frente al Covid-19 no sustituyen a los EPI’s 

obligatorios a usar en la empresa, los cuales tienen prioridad en su uso. 

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características o 

aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. La 

evaluación de riesgos laborales de exposición al Covid-19 permitirá precisar la necesidad del 

tipo de protección más adecuado. 

1. Protección respiratoria 

La protección respiratoria generalmente recomendada para los trabajadores con baja 

probabilidad de exposición y que puedan estar a menos de 1.5 metros es una mascarilla auto 

filtrante al menos FFP2 (que deben cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 

149:2001 +A1:2010). 

Se seguirán siempre las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario debe 

aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse afectada. 

Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar 

mascarillas quirúrgicas (que deben cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 

14683:2019+AC:2019). 

Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o guardarla en el 

bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde. El uso de mascarilla deberá 

ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas generales de higiene descritas a 

continuación: 
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• Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una 

solución con base alcohólica. 

• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la 

mascarilla. 

• Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse bien las 

manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso. 

Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso. 

• Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 

superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 

por otra. 

• Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo 

cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

• En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las 

instrucciones del fabricante. 

• Mantener la distancia de seguridad y el lavado de manos con agua y jabón o soluciones 

hidroalcohólicas son de enorme importancia. 

Colocación mascarilla: 

1.- Asegúrese los cordones o bandas elásticas en mitad de la 

cabeza y el cuello. 

2.- Ajustar la banda flexible para la nariz 

3.- Acomódesela a la cara y por debajo de la barbilla 

4.- Verifique el respirador 

 

Retirada de las mascarillas: El frontal de la máscara / respirador está contaminada - ¡NO 

¡TOCAR! 

1.- Si sus manos se contaminan durante la retirada 

de la máscara / respirador, lávelas 

inmediatamente o use un desinfectante a base de 

alcohol 

2.- Sujete lazos inferiores o elásticos de la máscara 

/ respirador, luego los que están en la parte 

superior, y quitar sin tocar la parte delantera 
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3.- Desechar en un contenedor de residuos infecciosos. 

 

2.- Guantes de protección 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. En 

actividades de atención al paciente y en laboratorios (baja probabilidad de exposición), los 

guantes que se utilicen serán desechables. En otras actividades, como por ejemplo en tareas 

de limpieza y desinfección de superficies puede optarse por guantes más gruesos, más 

resistentes a la rotura. 

 

Colocación de los guantes: 

Extender hasta cubrir la manga de la bata de aislamiento 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad 

probable de causar exposición y ser retirados únicamente después 

de estar fuera de la zona de exposición.  

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado 

pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 

procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 

superficies del entorno una vez que han sido retirados.  

Retirada de los guantes:  

¡El exterior de los guantes puede estar contaminado! 

1.- Si sus manos se contaminan durante la retirada de los guantes, lávelas inmediatamente o 

use un desinfectante a base de alcohol. 

2.- Con la mano enguantada, sujete el área de la palma del 

otro guante y retire el primer guante 

3.- Sostenga el guante retirado en la mano enguantada  

4.- Deslice los dedos de la mano sin guante entre el guante 

y la muñeca y retire el segundo guante sobre el primer 

guante 

5.- Desechar los guantes en un contenedor de residuos infecciosos 
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PUESTO DE TRABAJO: BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

EPIs OBLIGATORIOS CE CUMPLE UNE-EN OBSERVACIONES 

MASCARILLA 

AUTOFILTRANTE 
SI  

UNE-EN 149:2001 

+A1:2010  

Bioaerosoles en concentraciones elevadas: Se recomienda 

FFP3 o media máscara + P3 

Las mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683) son PS y no 

un EPI. No obstante, hay mascarillas quirúrgicas que 

pueden proteger adicionalmente al personal sanitario frente 

a posibles salpicaduras de fluidos biológicos. 

Esta prestación adicional no implica protección frente a la 

inhalación de un aerosol líquido 

GUANTES DE 

PROTECCIÓN 
 SI EN ISO 374-5 

Se distingue entre guantes que sólo protegen frente a 

bacterias y hongos y los que, además, protegen frente a la 

penetración de virus. En el primer caso va marcado con el 

pictograma de riesgo biológico y en el segundo, el mismo 

pictograma con la palabra VIRUS bajo él. Esta diferencia 

viene otorgada por la realización de un ensayo específico 

de penetración a virus. 

PANTALLA FACIAL  SI UNE EN 166 
Utilizar solo si no existen pantallas de protección colectiva 

ni posibilidad de distanciamiento. 
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8. Protocolo a seguir con los trabajadores que han compartido el centro 
de trabajo con la persona afectada. 

Estas medidas se aplicarán a todas aquellas personas que muestren SÍNTOMAS de estar 

contagiados. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensación de falta de aire. 

En algunos de los casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 

abdominal. 

Si los sintomas ocurren antes de comenzar la jornada laboral,  

 La persona trabajadora deberá comunicarlo a su responsable directo, no acudir al 

centro de trabajo y ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad 

autónoma. 

Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral, siguiendo lo establecido por las 

autoridades sanitarias, se deberá tener en consideración: 

 Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, es decir, SI PRESENTA SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER 

GRAVEDAD, SI TIENE FIEBRE, TOS SECA, DIFICULTAD RESPIRATORIA. 

A partir de lo anterior, se considerará CASO de probable INVESTIGACION y se procederá a 

realizar los siguientes pasos: 

 La persona abandonará su puesto de trabajo, derivándole a su domicilio, evitando el 

contacto con otras personas trabajadoras del centro. 

 Se informará de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del 

trabajador. En caso de personal de subcontrata, se informará a los responsables de la 

empresa afectada y al responsable de la empresa contratista, que deberá ponerlo en 

conocimiento del resto de empresas intervinientes en la empresa y, en su caso, del 

comité de seguridad y salud y/o la representación legal de los trabajadores. En ambos 

casos la persona trabajadora se pondrá en contacto con las Autoridades Sanitarias 

(Comunidad Autónoma correspondiente) a través del teléfono habilitado al efecto. 

 La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendrá 

informada a la empresa. 

El Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa a la que pertenece el trabajador afectado, 

y el Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa Contratista, determinarán la acción a 

realizar entre los trabajadores de la empresa, aplicando una de las siguientes opciones: 

1. Contacto casual 

 El Servicio de Prevención determinará los trabajadores que han tenido contacto casual. 

 Si el trabajador no tiene síntomas, podrá continuar con su actividad habitual en la 

emrpesa, realizando una estrecha vigilancia durante 14 días para comprobar si 

aparecen síntomas de la enfermedad en el trabajador. 
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2. Contacto estrecho 

 El Servicio de Prevención determinará los trabajadores que han tenido contacto 

estrecho (entendiéndose éste como “cualquier persona que haya estado en el mismo 

lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una 

distancia menor de 1.5 metros” y durante al menos 15 minutos (criterio del Ministerio de 

Sanidad) con el caso positivo). 

 El trabajador que ha mantenido contacto estrecho deberá abandonar la emrpesa y 

mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde la fecha del último contacto 

con el trabajador afectado. 

3. Imposibilidad de determinar si los trabajadores han tenido contacto estrecho o no. 

 Si el Servicio de Prevención no puede determinar qué trabajadores han tenido contacto 

estrecho o contacto casual, todos los trabajadores que hayan tenido contacto con el 

trabajador afectado deberán mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde 

la fecha del último contacto 

 En caso de que un empleado haya estado expuesto a un contagiado o sospeche que 

pueda haberlo estado, deberá comunicarlo de manera inmediata y no acudir al centro 

de trabajo en un periodo de 14 días o hasta que las autoridades sanitarias así se lo 

indiquen. 

 Los trabajadores deberán ser atendidos por la red sanitaria, fuera del ámbito de las 

empresas. 

 En el momento que exista una confirmación se avisará al control de accesos del edificio 

si los hubiera para evitar que acceda personal hasta que se pueda asegurar un 

ambiente seguro para los trabajadores. Si no existe ese control de acceso, se deberá 

asegurar que no accede nadie cerrando las puertas o con alguna otra medida de 

balizamiento y señalización. 

 Se realizará un listado de todas las empresas y trabajadores afectados. Todos los 

trabajadores al abandonar la empresa serán avisados al respecto. 

 Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido 

estar en contacto el caso en posible investigación. Dado que estos virus se inactivan 

tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público en general, se 

recomienda utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente. El personal de 

limpieza que realice la misma, usará las prendas de protección individual necesarias en 

cada situación. 

Realizar registro del caso. Identificar: 

 Fecha de confirmación del positivo 

 Fecha de duración de cuarentena (14 días desde el último que estuvo el trabajador en 

la empresa) 
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 Empresa 

 Trabajadores 

 DNI 

 Representante legal de los trabajadores. 

Esta comunicación se puede realizar mediante mail al CSS, empresas subcontratadas y 

representantes de los trabajadores. 
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9. Conclusiones 

Las medidas a implantar para hacer frente al Covid-19 van a depender de las instalaciones y 

actividades que se realicen, por lo que se recomienda que cada organización disponga de un 

Plan de Contingencia que determiné los procesos y procedimientos de trabajos a seguir 

específicos en cada situación. 

Las medidas preventivas indicadas en la “Ficha de medidas de prevención por 

exposición al Covid-19 a implantar por la empresa” deberán ser planificadas e 

implantadas en un plazo de INMEDIATO, debido al nivel de prioridad ALTO evaluado. 

Y todas las medidas preventivas incluidas en la “ficha de medidas de prevención por exposición 

al Covid-19 para los trabajadores” deben ser entregadas a los trabadores para cumplir con lo 

establecido en el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales. Dejando constancia de la entrega mediante el justificante de entrega proporcionado 

en el plan de prevención de riesgos laborales a disposición de la empresa. 

TQS PREVENCIÓN (DRESYVEN PREVENCIÓN, S.L)., como Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, recuerda a la empresa la necesidad de establecer los controles necesarios 

para comprobar la efectividad de las medidas preventivas implantadas, y valorar la necesidad 

de cambiarlas o mantenerlas.  

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que precisen de este informe 

y, en general, para cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales.   

  

 

Dpto. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

En......................................................................., a......... de....................................de……….. 

 

Empresa:…………………................................................................................................................ 

Centro de trabajo:..................................................................................................................... 

Municipio:…………………………………………………………………………….…………………….. 

Provincia:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995 de 8 de noviembre, se hace entrega de la información de los riesgos y medidas de 

prevención que deberá adoptar por la realización de su trabajo en la empresa. 

 

Información entregada: 

 Ficha de identificación de riesgos por exposición al Covid-19. 

 Medidas preventivas por exposición al Covid-19. 

 

 

D. ………………………………………………. con DNI……………………..certifica que ha 

recibido de la empresa arriba indicada la información necesaria para conocer los riesgos 

específicos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas necesarias para minimizarlos. 

Y para que así conste firma la presente, 

 

Fdo.:............................................ 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A LOS 

TRABAJADORES 

En......................................................................., a......... de....................................de……….. 

 

Empresa: ……………….............................................................................................................. 

Centro de trabajo:............................................................................................................................ 

Municipio:…………………………………………………………………….…………………………….. 

Provincia:…………………………………………………………………………………………………… 

 

D. ...................................................................... con NIF........................... y puesto de trabajo 

…………………………………………………………..ha recibido los siguientes equipos de 

protección individual: 

 

TIPO MARCA / MODELO 

  

  

  

  

  

  

  

 

Por otro lado, ha recibido también la información relativa a las condiciones de utilización, 

mantenimiento y revisión del material entregado, así como de los riesgos contra los que 

protegen y de las actividades u ocasiones en las que deberán utilizarse. 

Según el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador deberá usar 

adecuadamente los medios y equipos de protección, y que en todo caso, de observar 

situaciones que entrañen riesgo para su seguridad y salud derivadas por el uso de los mismos, 

informará de inmediato a su superior jerárquico. 

Fecha de entrega:                         

Entregado por : .................................................. Firma del trabajador:.......................................... 


