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GUIA VUELTA AL TRABAJO- COVID 19 

 

La presente Nota Informativa se emite por el Despacho a fin de 

contribuir al conocimiento por sus clientes de las medidas adoptadas a 

través de las Guías publicadas por el Ministerio de Sanidad, la Guía de 

actuación para la reincorporación de la Comunidad de Madrid y el Real 

Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, para organizar la vuelta a los centros 

de trabajo. 

 

Las medidas que la empresa debe adoptar en orden a la preservación 

de la seguridad y salud en los centros de trabajo y el cumplimiento de las 

normas aprobadas son las siguientes: 

 

1.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La empresa debe proceder a realizar las siguientes verificaciones en 

sus recursos humanos y materiales: 

 

- Comprobación general de los recursos humanos: verificación 

del personal disponible, del estado de sus puestos de trabajo y actividades 

prioritarias, así como de todas las funcionalidades necesarias para una 

reorganización segura y efectiva. Es importante conocer las circunstancias 

particulares y especiales de los trabajadores, lo que se ligará a sus 

derechos y deberes en este entorno. 

 

- Observancia del principio de minimización del riesgo. Las 

actividades que comporten mayor riesgo de aglomeración de personas 

deben ser las últimas en términos de reincorporación a la normalidad. En 

general, se debe realizar por cada empresa, una evaluación de riesgos 

derivada de la vuelta al trabajo, de forma explícita.  

 

- Concreción de los servicios esenciales. En el lugar de prestación 

del trabajo, deben determinarse qué servicios tienen ese carácter, 

proporcionando consistencia y continuidad de la actividad.  
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- Comprobación del estado de los recursos materiales y de las 

normas de seguridad del centro de trabajo, revisando equipos de 

protección individual y colectiva, así como la suficiencia de materiales 

precisos para cumplir con las recomendaciones higiénicas, de 

distanciamiento, y cualesquiera otras ligadas a seguridad y salud en la 

vuelta al trabajo.  

 

- Control y restitución de interacciones con personal externo y 

con clientes. Se deben limitar en la medida de lo posible. Deben tenerse 

en cuenta las distancias de seguridad, informándose de si los clientes, 

suministradores, subcontratas, etc. han mantenido la actividad laboral, en 

orden a un autocontrol más riguroso.  

 

- Identificación de los protocolos de compra y de gestión, 

relacionados con equipos de protección individual (EPIs), gestión de 

residuos y habilitación de zonas para su eliminación.  

 

- Fomento del uso de medios de transporte seguros para los 

desplazamientos de los trabajadores al centro de trabajo, facilitándoles 

mecanismos de certificación de la movilidad laboral.  

 

- Preparación de la información y de las comunicaciones que se 

van a trasladar a los trabajadores, previendo la formas, el contenido ligado 

a medidas de prevención entre ellos y terceros y el reforzamiento de la 

conciencia social y apoyo emocional. 

 

 - Planificación de la colaboración interna. Todas las personas de 

la empresa deben cooperar en un afán de vigilancia colectiva que conlleve 

la ejecución correcta de las medidas de higiene y seguridad. Se 

recomienda la designación de personas específicas con responsabilidad y 

poder de decisión para una mejor supervisión. 

 

2.- REESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

- Limpieza total y minuciosa de las instalaciones asociadas 

contando con aprovisionamientos adecuados, principalmente jabón, 

soluciones hidroalcohólicas, pañuelos desechables y productos de 

limpieza general. 
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- Adaptación de la actividad a los escenarios de riesgo y 

exposición que se produzcan. A tales efectos, y debido a la concurrencia 

de personas en el trayecto y en el propio centro de trabajo se recomienda, 

según el sector y tipo de actividad: 

 

 1. Permitir la vuelta escalonada por niveles de prioridad y 

considerando los colectivos vulnerables, combinando teletrabajo con 

trabajo presencial en una primera etapa, si es posible.  

 

2. Valorar formas de contribuir a la labor de evitar llenar los 

transportes públicos. 

 

3. Evitar convertir la entrada-salida en un posible foco de 

contacto, flexibilizando horarios de entrada y salida para evitar la 

concurrencia.  

 

- Valoración de la incidencia en la identificación de los riesgos 

conectados a la actividad en concreto, repasando la evaluación y la 

planificación de actividades preventivas, revisando equipos e instalaciones 

que pudieran haber sido afectados tras un periodo de inactividad; 

valorando también la necesidad de efectuar nuevas tareas “poco 

habituales”, lo que conllevaría la exposición de los trabajadores a riesgos 

no contemplados en su puesto. 

 

- Garantía de observación de las recomendaciones higiénicas, 

potenciando las medidas de higiene personal y respiratoria, la limpieza en 

superficies (mesas, sillas, teclados, ventanas, auriculares, máquinas 

expendedoras, puertas, pomos, ascensores, baños y otros espacios y 

medios). Se debe ventilar la zona periódicamente, instando al personal al 

lavado de manos frecuente y a usar material desechable de desinfección, 

así como limpiándose el área usada por cada empleado en el cambio de 

turno. 

 

 - Empleo de carteles informativos relativos al lavado de manos 

e higiene respiratoria personal (como la forma de toser, hablar y 

estornudar, etc), a la par que se recuerda a los trabajadores/as cómo 
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utilizar correctamente y mantener en buen estado todos los EPIs (en su 

caso).  

 

 - Respeto de las distancias de seguridad en el centro y, 

especialmente, en las zonas comunes (mínimo de 2 metros); realizando 

controles de aforos y limitando las reuniones presenciales, así como 

habilitando zonas de recepción de mercancías y colocando pantallas 

protectoras de metacrilato si se revela la habitual asiduidad de personas.  

 

- Formación, información y vigilancia de la salud. Es necesaria la 

revisión de canales de formación e información, de los periodos de 

caducidad de reconocimientos médicos realizados y su susceptibilidad de 

prórroga. También de los protocolos de emergencia, actualizándolos a la 

posible detección de un contagio o síntomas por COVID-19. 

 

 - Mantenimiento de los derechos de consulta y participación de 

los trabajadores y/o sus representantes legales en todo lo relacionado con 

seguridad y salud. La Empresa deberá consultarles antes de tomar 

decisiones sustanciales ligadas a estas materias (planificación, 

organización y designación, entre otras), y el empleado tiene derecho a ser 

informado directamente sobre los riesgos a los que se enfrenta, así como 

de las medidas preventivas establecidas a tal fin.  

 

- Desarrollo de Protocolos ante posibles contagios y de un Plan 

de Contingencia que identifique los riesgos de exposición al virus de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro e identificando qué 

medidas de protección requieren, atendiendo a la normativa aplicable. 

Para ello, deberán ser consultados los delegados de prevención y/o los 

representantes de los trabajadores.  

 

- Fiscalización de la implementación de las medidas en materia 

de seguridad y salud en atención al COVID -19. La empresa debe realizar 

una vigilancia en las condiciones de trabajo y un seguimiento de la 

materialización correcta de las medidas adoptadas, atendiendo a las 

directrices del Ministerio de Sanidad y en cooperación con los servicios de 

prevención y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
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- Monitorización del nivel de sobrecarga de los trabajadores. 

Debe prestarse atención a la observancia de las normas y acuerdos sobre 

horarios y periodos de descanso, permitiendo a los trabajadores el derecho 

a la desconexión digital cuando no estén trabajando (atendiendo a la 

entidad que cobran los protocolos asociados a la Ley Orgánica de 

Protección de datos en relación con el artículo 20 bis del Estatuto de los 

Trabajadores).  

 

- Relevancia de los aspectos psicosociales en la supervisión de 

situaciones de estrés y daños asociados. Este es un aspecto que no se 

puede descuidar, puesto que generar un entorno de confianza, 

transparente con los trabajadores, solidario y colaborativo es crucial para 

que la vuelta al trabajo sea agradable y efectiva para todos.  

 

3.- ENTREGA DE EPIs POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

¿Debe la empresa facilitar los EPIs? En virtud de las medidas 

aprobadas por el Gobierno de España, la empresa deberá facilitar los 

equipos de protección individuales y colectivos cuando los riesgos no 

puedan impedirse y/o limitarse de forma suficiente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas o 

procedimientos de organización del trabajo.  

 

Deben ser adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar, por 

lo que no existen prescripciones concretas ligadas a tipos de mascarillas, 

guantes o desinfectantes en tanto en cuanto hablamos de una cuestión 

ligada al desarrollo de la actividad preventiva y evaluación de riesgos por 

cada empresa.  

 

En relación con las características que deben reunir los equipos de 

protección, las notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo incluyen información técnica detallada 

sobre guantes, calzado y ropa de protección contra agentes biológicos.  

Dicho Organismo, teniendo en cuenta la escasez actual de EPIs en la 

Unión Europea para hacer frente a la situación, ha publicado comparativas 

de especificaciones técnicas donde se recogen equipos similares de otros 

mercados internacionales, y documentos para poder verificar la idoneidad 

de los informes relacionados con los equipos. Ello se dirige a la 
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corroboración del nivel adecuado de protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores.1 

 

4.- USO DE GUANTES Y MASCARILLAS 

 

No es obligatorio ni imprescindible usarlos durante la jornada 

laboral si el puesto de trabajo en cuestión no lo hace recomendable y 

si se mantiene la distancia interpersonal. No obstante, se recomienda a 

proveerse de una dotación suficiente, tanto de mascarillas como de 

guantes para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención, 

y, principalmente, respecto al personal más expuesto: médicos y 

enfermería de empresa, personal de limpieza, personal que trabaja de cara 

al público, etc. 

 

5.- PRUEBA DEL TEST COVID -19 A LA PLANTILLA 

 

La excepcional coyuntura que atravesamos, en efecto, podría 

justificar la obligación de los trabajadores a someterse a la prueba de Test 

Covid-19 en aras de la salvaguarda de la salud colectiva de toda la 

plantilla, todo ello previo informe de los representantes de los 

trabajadores. 

 

 Ello se vería respaldado tanto por la normativa jurídico-laboral en 

prevención de riesgos laborales (en particular, artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales), en tanto que la realización del test se 

considere imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa, como por la 

jurisprudencia consolidada en la materia.  

 

La jurisprudencia constitucional parte de admitir la prevalencia de la 

salud general sobre la intimidad del trabajador cuando las pruebas médicas 

se puedan vincular a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los 

trabajadores o de terceros, o en sectores en los que se constaten riesgos 

específicos y/o actividades de especial peligrosidad. Por su parte, a la hora 

 
1 Guías del Ministerio de Sanidad y Guía de actuación para la reincorporación de la Comunidad 
de Madrid. 
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de la verificación de dicho peligro, el Tribunal Supremo es bastante diáfano 

en Sentencias como la nº 259/2018 de 7 de marzo; incidiendo en la 

relevancia de atravesar “estados o situaciones transitorias que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.” En este sentido, “el derecho del trabajador afectado […] cede y 

termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de 

terceros que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador 

renuente”. 

 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 

trabajador y que sean proporcionales al riesgo. Para ello, resultará 

esencial que la empresa haga el correspondiente análisis de 

proporcionalidad de la medida, se restrinja el tiempo de disponibilidad y la 

información obtenida se almacene únicamente durante el tiempo necesario 

para controlar la pandemia.  

 

Por otro lado, en caso de negativa por parte de algún trabajador, la 

empresa debería volver a requerirle, y en su caso, valorar la posibilidad de 

sancionar al mismo, en principio con una amonestación ante el primer 

incumplimiento, y posteriormente incrementando la facultad sancionadora.  

 

En cualquier caso, se debe matizar que no sería lo adecuado dejar al 

trabajador en casa privado de su remuneración, si ello no deriva de una 

sanción correctamente impuesta.  

 

De igual modo, tampoco parece lógico darle un permiso retribuido a 

un trabajador que desobedece una orden directa 

 

¿Qué ocurre si un trabajador se niega? 

 

Si se negase a la realización de la prueba, en principio la empresa 

está en su derecho de no dejarle acceder al puesto. Por ende, al enviarle 

a su domicilio se podrían contemplar, entre otros, tres principales 

escenarios:  

 

1. Pactar que consuma vacaciones ese día.  
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2. Reclamación posterior de daños y perjuicios correspondientes con 

los días de trabajo abonados y no trabajados;  

 

3. No abonar dicho día en la nómina del mes en curso, equiparándolo 

a ausencia no justificada. Esta tercera opción nos parece la más factible. 

 

¿Hay que avisar al Comité de Empresa de la realización de estos 

Test? 

 

Sí, resulta imprescindible informar previamente a este Comité, dado 

que es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Tienen 

por ello competencias en materia de información, consulta y negociación, 

vigilancia y control. Consecuentemente, esta información recomendamos 

que en cualquier caso se brinde antes de proceder al comunicado general 

de la decisión tomada a los trabajadores. 

 

6.- OPCION DE TELETRABAJO 

 

La empresa no tiene la obligación de conceder la opción de 

teletrabajo en tanto en cuanto no sea técnica y razonablemente posible, y 

si el esfuerzo de adaptación necesario del puesto resulta 

desproporcionado. No obstante, habrá de tenerse en cuenta a efectos 

valorativos la prórroga de la vigencia de la preferencia por el trabajo a 

distancia durante los dos meses posteriores al fin de la vigencia del RDL 

8/2020, medida que ha sido introducida por el RDL 15/2020, de 21 de abril. 

 

 

 

 
 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

   
  
  

  
  

  

 


