Información sobre como poder actuar en la
empresa ante el brote de Coronavirus.
Bajo la advertencia previa de que las recomendaciones están actualmente en continua
revisión en función de la evolución y nueva información de que se va disponiendo
respecto a la expansión del coronavirus; estas siguen las pautas y recomendaciones
formuladas por las autoridades sanitarias.
Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Ministerio de Trabajo:
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf

NORMAS BÁSICAS PREVENTIVAS:
Tales recomendaciones, que deben ser observadas en todos los ámbitos de trabajo,
parten de la premisa básica de que resulta imprescindible reforzar las medidas de
higiene personal, para frenar lo máximo posible la expansión del coronavirus y evitar
su propagación. De esa forma, se deben comunicar a todos los trabajadores y personal
que visite nuestras instalaciones las siguientes normas básicas preventivas:
- La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la infección.
Si las manos están en apariencia limpias, la higiene debe hacerse con productos de base
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas, con agua y jabón.
- Etiqueta respiratoria: si se tienen síntomas respiratorios (tos, estornudos...), se debe
uno cubrir la boca y nariz, al toser o estornudar, con pañuelos desechables (que deben
tirarse al contenedor de basura tras el primer uso); o bien hacerlo sobre el brazo, en el
ángulo interno del codo, evitando contaminar las manos.
- Se debe evitar siempre tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.
- Se debe evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección
respiratoria (tos, estornudos…).
- Se debe procurar mantener una distancia superior a un metro con las personas que
muestren signos de afección respiratoria (tos, estornudos...).

Además:
- Se recomiendan tener en cuenta diversas actuaciones a la hora de saludar: No
apretarse las manos y evitar besos y abrazos.
- Igualmente recomendamos algunas pautas para intensificar la limpieza en las
instalaciones.






Hay que prestar especial atención a las superficies y lugares de uso frecuente y
contacto por un alto número de personas, como por ejemplo:
o Interruptores de la luz
o Botones de ascensores (interiores y exteriores)
o Manetas de puertas
o Baños (grifos, urinarios, sanitarios, etc.)
Según el Ministerio de Sanidad existen varios productos capaces de desactivar
el coronavirus en 1 minuto, por lo que como medida preventiva podría aplicarse
cualquiera de ellos sobre las superficies y espacios señalados en el punto anterior,
como son los siguientes:
o Solución de hipoclorito sódico (lejía) con una concentración al 0,1%
o Etanol (alcohol etílico) al 62-71%
o Peróxido de hidrógeno (“agua oxigenada”) al 0,5%
Estas medidas se deberían comunicar a las personas que vayan a efectuar las
tareas de limpieza en el centro de trabajo.

El Manual de Procedimiento de Actuación para Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales Frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2), contiene una
clasificación de 3 distintos escenarios de riesgo de exposición al coronavirus, en
función del sector de actividad y ocupaciones a que se dediquen los trabajadores
(exposición a riesgo, exposición a bajo riesgo y baja probabilidad de exposición),
con indicación de los requerimientos que cada evaluación específica del riesgo plantee
para cada escenario (EPIs, protecciones respiratorias, guantes protectores, etc..).
En todo caso, cualquier persona que tenga sospecha de haber entrado en contacto
con algún foco de infección (viaje a zonas afectadas o posible contacto con persona
contagiada, en los 14-16 días anteriores) y que advierta tener los síntomas propios de
posible contagio por coronavirus (tales como tos, fiebre moderada, dificultad
respiratoria súbita); debe tener conocimiento de la forma de actuar en dicha situación,
y hacerlo de esta manera:
1.-Avisar al coordinador de la empresa de acuerdo al protocolo establecido
(ANEXO1)
2.- Avisar a los servicios sanitarios 900222000 y seguir sus indicaciones, evitando ir a
centros médicos.

FLUJOGRAMA : SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS
EN LA EMPRESA.
Desde FOES sugerimos seguir el siguiente flujograma:

1.- Las empresas deberían disponer de un protocolo (ANEXO 1)) en el que se incluya
la figura de un coordinador, disponga de instrucciones para los trabajadores y se tengan
en cuenta las medidas preventivas, organizativas y laborales teniendo en cuenta (se
detallan en ANEXO 2):
-

Medidas básicas de higiene personal
Medidas de limpieza de zonas comunes (pomos, interruptores, botoneras, etc..)
Medidas adicionales con trabajadores especialmente sensible (patologías previas
respiratorias, coronarias, etc..)
Otras

2.-Además se aplicarán todas las medidas preventivas posibles a través de:
-

Cartelería : de ministerios (Infografías), cartel recomendaciones a la hora de
saludar (ANEXO 3)
Jabón y agua, geles , pañuelos desechables, etc…
Posible modificación de la evaluación de riesgos a elaborar por los servicios de
prevención, si se considera; INCLUYENDO EL RIESGO BIOLÓGICO.

3.-Aún con las medidas preventivas, si se sospecha de un caso:
-

En la empresa: Se recomienda lo primero avisar al coordinador, quien lo
comunicará al resto de plantilla (de forma anónima) y se adoptarán las medidas
laborales que sean apropiadas (teletrabajo si es posible, firma de los trabajadores
acta de acuerdo ERTE y solicitud de ERTE, otras posibles medidas de
conciliación a petición de los trabajadores, etc…) y se avisará a los servicios
sanitarios (900222000).

(ANEXO 4: modelos de solicitud, memoria y acta de acuerdo)
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181050732/_/1284834218096/Tramite
(ANEXO 5: posibles medidas de conciliación)
Nota: En caso negativo se comunicará la finalización de ERTE y en positivo se
seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
-

Fuera de la empresa: Si desde casa se llama a los servicios sanitarios y el caso
es positiva darán la baja médica y habrá un posible aislamiento al resto de
plantilla con teletrabajo si es posible siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y solicitando un ERTE por causa de fuerza mayor parcial
o total en caso necesario.

IMPORTANTE:
-De acuerdo al R.D. Ley 6/2020 sobre coronavirus, las bajas médicas por esta causa
se considerarán baja accidente de trabajo, aunque no lo tramitará la Mutua, sino
la Seguridad Social.
- En el caso de solicitud de ERTE, la empresa pagaría la cotización y el sepe el
salario del trabajador.

4.-En el escenario de que la empresa no tenga casos sospechosos, la actividad también
puede verse afectada por:
A).- Falta de suministro, pedidos y /o decisiones externas, por lo que se puede
tramitar un ERTE parcial o total por causas organizativas. (Ocurriría como caso
anterior en cuanto a pagos)
B).- Cierre temporal centros enseñanza, centros de día, etc.. por lo que se pueden
adoptar acuerdos con trabajadores con medidas de conciliación (ANEXO 5).

5.-En situación de hipotética alerta sanitaria que determinase la concurrencia de
fuerza mayor (entendida como acontecimiento o hecho externo a la empresa y
extraordinario, de carácter imprevisible o previsible pero inevitable, independiente de la
voluntad del empresario); se podría instar la suspensión temporal de los contratos de
trabajo por dicha causa, de conformidad con lo que establecen los artículos 47.3 y 51.7
del Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando la autoridad laboral correspondiente
constatase la fuerza mayor invocada y/o otras medidas a adoptar.
6.-Desde FOES hemos establecido un servicio de apoyo en relación a la afectación
legal del Coronavirus en relación a los acuerdos comerciales de las empresas,
especialmente en sus relaciones directas o indirectas con empresas chinas. A través del
mismo se llevará a cabo un primer análisis de situación en relación a los acuerdos
comerciales, contratos y responsabilidad asociada vigentes o potenciales. Este servicio
se desarrollará a través de sistema de cita previa con Eduardo Pérez, de Martin & Lawson
Europa, asesor de contratación internacional de FOES, a través de Beatriz Santamaria en
el teléfono 975233222.

LE RECORDAMOS QUE TODA ESTA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
ESTA
BASADA
EN
NORMATIVA
Y
RECOMENDACIONES
INSTITUCIONALES A FECHA DE 12 MARZO, PUDIENDO SER
ACTUALIZADA DE ACUERDO A LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN
GENERADA POR EL CORONAVIRUS.

También le indicamos que tiene a su disposición a los técnicos del Departamento
Jurídico-Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales de FOES para todas las consultas
que le surjan sobre esta cuestión en el teléfono 975233222.

Sin otro particular, un cordial saludo

Mª Ángeles Fernández
Directora de FOES

ANEXO 1

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19
(Versión 2. 6/03/2020)
1. Nombrar a una/s persona/s que coordinen el impacto del coronavirus en su empresa.
(Si la empresa lo estima oportuno, se pueden nombrar también a sustitutos o ayudantes como encargados
de turno, etc…).

2. El coordinador comunicará a todos los trabajadores que, si quieren, le informen lo antes
posible si se encuentran dentro de un grupo de riesgo en el que la enfermedad podría ser
grave (patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas,..)
(El objetivo es tenerlos localizados para que la empresa pueda adoptar medidas especiales con ellos:
cambio de puesto, vacaciones retribuidas, etc…Además se les dará las recomendaciones oportunas,
aunque no se les puede obligar a comunicar su pertenencia a un grupo de riesgo).

3. El coordinador informará/formará a todos los trabajadores sobre las medidas
recomendadas para prevenir contagios por coronavirus, tanto si se ha viajado a zonas con
afectados como si no.
(Para mayor información:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm)
4. El coordinador colocará carteles informativos en los lugares por donde puedan entrar
visitas, transportistas u otras personas.
(También se tendrá a su disposición gel desinfectante de manos, o al menos agua y jabón para proceder al
lavado de manos).

5. El coordinador transmitirá recomendaciones básicas al personal de limpieza de la
empresa.
(Mediante reunión, comunicado, carta, etc….se les indicará que usen productos adecuados frente a este
nuevo virus, además de que profundicen la limpieza en superficies de contacto como pomos de puertas,
sillas, mesas, enchufes de la luz, ascensores, teléfonos, baños,..etc…).

6. La persona que sospeche un posible caso, en este orden, lo comunicará de inmediato al
coordinador quién dará traslado al resto de plantilla para activar el plan de contingencia
laboral y seguidamente llamar al 900222000 (Teléfono de información sobre coronavirus
gratuito y disponible las 24 horas por el SACYL). Después se seguirán recomendaciones
autoridades sanitarias.
(No se comunicará el nombre de la persona, únicamente la existencia de ese caso. Si la persona es un
trabajador de una subcontrata, el coordinador lo comunicará de inmediato a su empresa).

7. Cada empresa podrá anexar a este protocolo sus normas internas frente a este nuevo
virus, así como un plan de contingencias si lo consideran necesario.

ANEXO 2

Medidas básicas preventivas para empresas frente al
coronavirus (v.1-11/03/20)

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL:


Lavarse las manos con productos de base alcohólica y/o con agua y jabón.



Cubrirse la boca y nariz, al toser o estornudar, con pañuelos desechables o
bien hacerlo sobre el brazo, en el ángulo interno del codo, evitando contaminar
las manos.



Se debe evitar siempre tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.



Se debe evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de
afección respiratoria (tos, estornudos…).



Se debe procurar mantener una distancia superior a un metro con las
personas que muestren signos de afección respiratoria (tos, estornudos...).



Se evitará en la medida de lo posible, tocar con las manos superficies u
objetos de contacto frecuente como son los interruptores de la luz, botones de
ascensores, manetas de puertas, grifos y sanitarios, etc..

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
 Se evitará dar la mano, besos o abrazos al saludar, utilizando en su lugar
un “hola”, “buenos días”, o similar.
 Se deben ventilar los despachos y otras estancias de la oficina diariamente,
al menos una vez durante 15 minutos.
 Se evitará asistir y organizar reuniones con más de 20 personas.
 Se consultará y valorará con Dirección la asistencia a reuniones fuera de la
oficina.
 Se procurará recurrir a la videoconferencia /skype/streaming como medida
alternativa a las reuniones físicas. FOES pone a su disposición salas y
medios.
 Se evitarán los viajes, especialmente a las zonas de máximo riesgo en cada
momento.
 En caso de haber estado en foco potencialmente infeccioso, se
comunicará a Dirección y/ o coordinadores, para tomar medidas oportunas.

- Igualmente recomendamos algunas pautas para intensificar la limpieza en las
instalaciones. Estas se deben transmitir al personal de limpieza de la empresa:


Hay que prestar especial atención a las superficies y lugares de uso frecuente y
contacto por un alto número de personas, como por ejemplo:
o Interruptores de la luz
o Botones de ascensores (interiores y exteriores)
o Manetas de puertas
o Baños (grifos, urinarios, sanitarios, etc.)
 Según el Ministerio de Sanidad existen varios productos capaces de desactivar
el coronavirus en 1 minuto, por lo que como medida preventiva podría
aplicarse cualquiera de ellos sobre las superficies y espacios señalados en el
punto anterior, como son los siguientes:
o Solución de hipoclorito sódico (lejía) con una concentración al 0,1%
o Etanol (alcohol etílico) al 62-71%
o Peróxido de hidrógeno (“agua oxigenada”) al 0,5%
Estas medidas se deberían comunicar a las personas que vayan a efectuar las
tareas de limpieza en el centro de trabajo.

Se recomienda la aplicación de todas las medidas anteriores también fuera del ámbito
laboral.

MEDIDAS LABORALES FRENTE AL CORONAVIRUS:
- Se deben estudiar las posibilidades de reorganizar el trabajo de modo tal que se
reduzca el número de personas que puedan ser susceptibles de exponerse a riesgo
(cuando exista dicho riesgo), y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a
persona.
- Se deben adoptar, en su caso, medidas específicas de mayor vigilancia y control de
las personas especialmente sensibles ante un posible contagio (personas con
patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas).
- Se debe estudiar la posibilidad del teletrabajo. Para cuestiones técnicas se puede
contactar con la Asociación de Empresas de Informática de Soria (AISO) y/o FOES.
- Se puede tener planificado la tramitación / solicitud de un ERTE, expediente de
regulación temporal de empleo (suspensión de contratos de trabajo, bien fuera por
causas productivas/organizativas, bien fuera por fuerza mayor).
- Ante el posible cierre de escuelas infantiles y colegios, centros de día, etc…las
empresas podrían tener peticiones por parte de los trabajadores de medidas para
facilitar la conciliación de sus obligaciones de asistencia al trabajo con las derivadas
del cuidado y atención de la familia; valorando posibles medidas tales como:


Trabajo a distancia y/o teletrabajo








Posible compensación de los excesos de jornada que puedan existir, con
descanso compensatorio durante estos días
Posibilidad de acordar en estas fechas el disfrute de días de libre disposición o
día para asuntos propios.
Posibilidad de establecer temporalmente horarios más flexibles o bolsines de
horarios flexibles
Posibilidad de anticipar vacaciones
Posibles solicitudes de adaptación de jornada por cuidado de hijos/as menores
de 12 años
Suspensión del contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1.

-También se debe prever una hipotética declaración de alerta sanitaria (fuerza
mayor): Paralización de la actividad

RECORDAMOS A TODAS LAS EMPRESAS, LA NECESIDAD DE DISPONER DE UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS. Desde FOES se envió un
modelo genérico (versión 2-6/03/2020), para que cada empresa pueda adaptarlo a su actividad.

Todas estas medidas preventivas básicas se desarrollarán y ampliarán en el taller
informativo que tendrá lugar el viernes 13 en FOES, junto al flujograma de
actuación elaborado por el Departamento Jurídico/ Departamento Prevención de
Riesgos Laborales, para abordar diferentes escenarios. En el mismo se explicará
el modelo de protocolo y se entregarán los documentos que podrían ser
necesarios dependiendo de la evolución de la situación frente al coronavirus.

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PARA POSIBLES
ACUERDOS ENTRE EMPRESA Y TRABAJADORES















Prestación temporal de servicios desde el domicilio (trabajo a
distancia), cuando las características y funciones del puesto de trabajo
lo permitan, de conformidad con lo que al respecto establecen los
artículos 13 y 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y/o el Convenio
Colectivo de aplicación en la empresa.
Posible compensación de los excesos de jornada que puedan existir,
con descanso compensatorio durante estos días.
Posibilidad de acordar en estas fechas el disfrute de días de libre
disposición o días para asuntos propios.
Posibilidad de establecer temporalmente horarios más flexibles de
entrada/salida al trabajo, o bien de utilizar bolsines horarios flexibles
que puedan existir en la empresa, para aumentar las posibilidades de
conciliación.
Posibilidad de anticipar, de forma acordada, el disfrute de días de
vacaciones durante estas fechas.
Posibles solicitudes de adaptaciones de jornada por cuidado de
hijos/as menores de 12 años (artículo 37.8 del estatuto de los
Trabajadores), reducciones de jornada por el mismo motivo (artículo
37.6), o bien excedencias temporales voluntarias (artículo 4
Suspensión del contrato de trabajo, de conformidad con lo que
establece el artículo 45.1 i) del Estatuto de los Trabajadores, con
exoneración recíproca de las obligaciones de trabajar y de remunerar
el trabajo.

