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1.	La	covid	19	y	el	Sector	del	transporte	y	la	logística

El Plan de Infraestructuras, Transportes 
y Vivienda (PITVI) 2021-2024, establece 
el marco de planificación de las 
infraestructuras y transportes en España 
con 5 objetivos estratégicos:

1.Mejorar la eficiencia y la competitividad
2. Promover el desarrollo económico equilibrado
3. Integración funcional e inter modalidad
4. Cohesión territorial y accesibilidad
5. Movilidad sostenible

En los últimos años, el transporte ha ido adquiriendo mayor relevancia, especialmente en la 
entrega de productos terminados a los clientes finales, siendo la modalidad del transporte 
por carretera, el más utilizado.

En la gestión de la cadena de suministro se diferencian dos grupos de actividades:

Transporte Conjunto de actividades de movimientos de mercancías de 
un lugar a otro empleando para ello cualquier medio

Gestión	de
almacenes

Conjunto de actividades que requiere la manipulación de la
mercancía y su desplazamiento en el área de almacenaje

Hasta la declaración de pandemia en España por la COVID 19, sobre la gestión de la cadena 
de suministro y de las actividades logísticas incidían una serie de factores a tener en cuenta 
en su evolución y que suponían los retos más relevantes:

•	La globalización de la economía.

•	La aparición de las TIC para facilitar el trabajo colaborativo.

•	Diferenciación de empresas según la calidad de servicio.

•	La externalización de servicios logísticos.

•	Las nuevas legislaciones sobre temas ambientales, de seguridad y condiciones 
laborales.
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Sin embargo, la COVID 19 ha ocasionado un gran impacto social, afectando de forma muy 
directa sobre diferentes ámbitos: empresarial, económico, personal y especialmente sobre la 
salud de las personas.

El estado de alarma y el confinamiento ante la pandemia ha generado un cambio de ritmo 
para casi todo el mundo. Transcurrido más de un año desde la pandemia, lo que está claro, 
es que la COVID-19 está teniendo una gran repercusión en el mercado laboral. Más allá de 
la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, 
el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán de forma adversa en el mundo del 
trabajo en tres aspectos fundamentales1.

•	Incidencia sobre los niveles de desempleo y subempleo a escala mundial, donde 
se pone de manifiesto un aumento sustancial del desempleo y un aumento también 
sustancial del subempleo.

•	Consecuencias para los ingresos por el trabajo y los trabajadores en situación de 
pobreza.

Uno de los sectores más afectados es el de la logística y el transporte, sector esencial para el 
desarrollo social y económico2, que garantiza la movilidad y la distribución de mercancías. Se 
trata de un servicio que asegura el suministro de productos básicos, alimentos, suministros 
médicos, así como una amplia gama de mercancías de las que dependen las empresas y los 
consumidores.

“La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una cadena de 
suministro que garantice la continuidad del negocio ante contingencias como la causada 
por la COVID 19. Las empresas deben evaluar los riesgos que puedan afectar a la gestión 
de compras y operaciones en los distintos escenarios que plantea la nueva realidad con el 

fín de garantizar la integridad y trazabilidad de sus procesos. Así mismo, deben ser capaces 
de identificar a sus proveedores críticos con los que deberán construir relaciones más 

colaborativas y resilientes.”3

1 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739398/lang--es/index.htm
2 ttps://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_755586/lang--es/index.htm
3 Alfonso Junguitu Jiménez. https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2020/03/impacto-covid-19-empresas-
espanolas-segun-kpmg.html
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La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación 
excepcional causada por la COVID-19 y4, por ello, toma especial importancia la necesidad 
de ser rigurosos en la información que se pone a disposición de los profesionales que 
desarrollan su actividad en las empresas del sector del transporte y la logística.

Por ello, UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte5, consciente de la 
importancia que tiene la repercusión de la COVID 19 en las empresas del sector de la logística 
y el transporte y su relación con la seguridad y salud laboral, se plantea la realización del 
presente folleto divulgativo.

4 https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
5 https://www.unologistica.org/quienes-somos/
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2.	ANTECEDENTES	DEL	
SECTOR	DE	LA	LOGÍSTICA	
Y	EL	TRANSPORTE	EN	
MATERIA	PREVENTIVA

2.	Marco	normativo



La COVID 19 y su repercusión en los centros de 
trabajo del Sector del transporte y la logística 5 / 31

2.	Antecedentes	del	sector	de	la	logística
y	el	transporte	en	materia	preventiva
Hasta la llegada de la Covid-19, la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en el 
sector de empresas de la logística y el transporte, se ha venido realizando en consonancia 
con los cambios experimentados en los últimos años en este sector6:

1. Atomización empresarial concentrada especialmente en el subsector del transporte 
por carretera.
2. Concentración cada más elevada de la actividad de logística.
3. Principales cambios tecnológicos para la renovación de flotas de vehículos y las 
tecnologías de localización -GPS- sobre todo en el área de producción.
4. Externalización de actividades.
5. Incremento sobre la polivalencia funcional de trabajadores vinculados al área de 
producción.

Ello hace que la gestión de la prevención en las empresas se realizará en el marco de los 
siguientes objetivos:

•	Gestión de la prevención orientada al cumplimiento de la normativa y las actitudes y 
comportamientos necesarios para garantizar la seguridad y la salud laboral.

•	Mejora de los Sistemas de Gestión de la Prevención orientados a la implantación de 
una cultura preventiva sólida y la puesta en práctica de las actuaciones preventivas que 
resulten necesarias.

En línea con dichos objetivos, la gestión de la prevención se orientaba sobre los siguientes 
ejes:

•	Adopción de la modalidad de organización preventiva que mejor se adecúe a las 
características de la empresa.

•	Desarrollo de políticas de concienciación y mejora de los niveles de seguridad y salud 
en la empresa.

•	Identificación de los riesgos existentes en la empresa para la aplicación de las medidas 
de prevención y protección necesarias.

•	Incidir en los riesgos y medidas preventivas durante la realización de trabajos previos y 
posteriores al transporte de la mercancía.

•	Implantación de un plan de prevención de riesgos laborales. Realizar la evaluación de 
riesgos de todos los centros de trabajo.

•	Información y formación dirigidas a los trabajadores sobre los riesgos laborales 
existentes en su puesto de trabajo y medidas de prevención y protección a adoptar.

•	Realización de una vigilancia de la salud en función de los riesgos específicos del 
trabajador en su puesto de trabajo.

6 https://carretera.fsc.ccoo.es/a9aa15afea36c57c8be22dc65e7e7a2f000050.pdf
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•	Equipos de trabajo en perfectas condiciones de uso.

•	Adquisición de los Equipos de Protección Individual necesarios.

•	Mantenimiento y actualización de la documentación preventiva y a disposición de la 
autoridad laboral.

Tal y como se indicaba anteriormente, la gestión actual de la prevención de los riesgos 
laborales debe ajustarse a la situación excepcional causada por el COVID-19: desde su 
aparición se ha alterado completamente y con gran rapidez el funcionamiento normal de las 
empresas, su continuidad y la seguridad y salud laboral.

El tema es de tal importancia que las instituciones y organismos oficiales han elaborado 
numerosos criterios, procedimientos y recomendaciones sanitarias y laborales para guiar las 
actuaciones de los agentes implicados, siendo revisados a medida que pasa el tiempo, según 
la evolución de la incidencia de la enfermedad, el conocimiento sobre ella y la experiencia 
acumulada.

En definitiva, es importante facilitar pautas de actuación preventivas y de buenas prácticas 
integradas en el Sistema de Gestión de la Prevención de las empresas de logística y 
transporte que ayuden a proporcionar procesos de gestión y acciones efectivas para 
prevenir y reducir la transmisión de la COVID-19 en el entorno laboral.

2. Antecedentes del sector de la logística 
y el transporte en materia preventiva
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3.	RECOMENDACIONES	Y	
MEDIDAS	PREVENTIVAS

3.	Conceptos	previos.	Clasificación	del	absentismo	laboral



La COVID 19 y su repercusión en los centros de 
trabajo del Sector del transporte y la logística 8 / 31

3.	Recomendaciones	y	medidas	preventivas
Corresponde a las empresas de logística y transporte evaluar el riesgo de exposición al 
coronavirus SARS-CoV-2 y seguir las recomendaciones que emita su servicio de prevención 
y las autoridades sanitarias.

Cuando la empresa implante recomendaciones y “buenas prácticas” dirigidas al personal, 
deberá tener en cuenta las particularidades, características, lugares de trabajo y puestos de 
trabajo que haya en la propia organización.

Para abordar la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en los centros de trabajo de las 
empresas del sector de la logística y el transporte, a continuación, se plantean para que sirvan 
de marco de referencia, un conjunto de recomendaciones y medidas preventivas dirigidas a 
la empresa de logística y transporte y medidas preventivas dirigidas a los trabajadores:

3.1 Recomendaciones dirigidas a la empresa

3.1.1 Medidas organizativas
3.1.2 Gestión de residuos
3.1.3 Medidas en caso de contagio o de sospecha

3.2 Recomendaciones dirigidas a los trabajadores

3.2.1 Medidas de higiene personal 
3.2.2 Antes de ir al trabajo
3.2.3 Desplazamientos al centro de trabajo
3.2.4 Medidas generales de protección
3.2.5  Medidas de higiene en el vehículo
3.2.6  Al salir del trabajo

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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3.1	Recomendaciones	dirigidas	a	la	empresa

3.1.1	Medidas	organizativas

Las medidas organizativas que a continuación 
se plantean, están relacionadas con 
recomendaciones que la empresa de logística 
y transporte debe adoptar teniendo en cuenta 
sus particularidades:

•	Desde el área de vigilancia de la salud del Servicio de Prevención propio o ajeno de 
la empresa se deberá evaluar a los trabajadores especialmente sensibles (mayores de 
60 años, situación de embarazo, patologías crónicas, diabetes, etc.) a la infección por 
Coronavirus que haya en la organización para emitir un informe que contemple las 
medidas necesarias sobre prevención, adaptación y protección en consonancia con 
lo establecido en el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a la exposición por SARS-COV-2.

Trabajadores	especialmente	sensibles	ante	la	Covid	19

Trabajadores con enfermedad cardiovascular

Trabajadores con hipertensión

Trabajadores con enfermedad pulmonar crónica

Trabajadores con diabetes

Trabajadores con insuficiencia renal crónica

Trabajadores con inmunodepresión

Trabajadores con cáncer en fase de tratamiento activo

Trabajadores con enfermedad hepática crónica severa

Trabajadores con obesidad mórbida

Trabajadoras en situación de embarazo

Trabajadores mayores de 60 años

•	Valorar la posibilidad de establecer un “control de acceso al centro de trabajo” en el que 
se contemplen medidas como tomar la temperatura del personal, etc.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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•	El uso de mascarilla será obligatorio en el centro de trabajo salvo cuando los trabajadores 
permanezcan sentados en su puesto de trabajo y siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores 
y/o usuarios de las instalaciones.

•	El uso de mascarilla es obligatorio cuando en el vehículo de transporte de mercancías 
haya varios ocupantes, salvo en los casos en los que el ocupante presente algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.

•	Las tareas que se realicen se deben planificar de tal manera que los trabajadores 
puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros, tanto en 
la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.

•	Además, se debe asegurar esta distancia interpersonal en las zonas comunes y evitarse 
aglomeraciones de personal en estos puntos.

•	En la medida de lo posible se debe procurar la entrada al centro de trabajo de forma 
escalonada para evitar aglomeraciones.

•	Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, en 
los puestos de trabajo en los que resulte factible, sobre todo cuando es difícil mantener 
la distancia interpersonal.

•	Estudiar la posibilidad de utilizar barreras (protección colectiva) como pantallas de 
metacrilato, cortinas transparentes, etc., en determinadas zonas del centro de trabajo 
que faciliten la distancia de seguridad entre trabajadores, clientes, proveedores, etc.

•	Se deben establecer medidas higiénicas relacionadas con el uso de equipos de trabajo, 
como carretilla elevadora, traspaleta, etc.

•	Cuando se adopten medidas especiales o excepcionales para evitar contagios en el 
centro de trabajo, se deberá informar.

•	La organización debe informar y formar a los trabajadores sobre la exposición a 
riesgos que se deriven de Coronavirus, especialmente vías de transmisión, medidas de 
prevención y medidas de protección a adoptar.

•	Se debe dotar al personal de los productos de higiene que resulten necesarios 
(mascarillas, guantes, gel, etc.) y aprovisionamiento adecuado de jabón, solución 
hidroalcohólica y pañuelos desechables.

•	La mascarilla que se proporcione a los trabajadores no debe estar provista de válvula 
exhalatoria.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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•	Para la realización de tareas de limpieza y de desinfección de equipos de trabajo y 
de vehículos, en el centro de trabajo debe haber siempre productos para ello y 
aprovisionamiento adecuado.

•	Desde la empresa se debe fomentar la concienciación y sensibilización del personal 
para que comuniquen al Servicio de Prevención:

	» Las situaciones en las que se presenten síntomas que puedan estar relacionados con 
la enfermedad.
	»  Posibles contactos estrechos con personas que presenten síntomas de la COVID-19.

•	Cuando se trate de entrada o recogida de mercancía, se deberá:

	» Disponer de la planificación adecuada sobre horarios de llegada.
	» Evitar que concurran al mismo tiempo en el centro de trabajo varios transportistas.
	» Minimizar el tiempo de entrega o recogida.
	» Evitar manipulaciones innecesarias.
	» Las tareas de descarga o carga se deben realizar lo más cerca posible de la puerta 
de acceso.
	» Mantenimiento de la distancia mínima de seguridad.

•	Se deben acordar con clientes y proveedores las alternativas necesarias para que en la 
entrega y recepción de albaranes se evite el contacto con personal del centro de trabajo 
y tiempo de permanencia en éste. Como posibles opciones estaría el uso de correo 
electrónico, etc.).

•	En los casos en los que el personal del centro de trabajo realice tareas de precintado/
desprecintado de los vehículos, se deben establecer las medidas higiénicas necesarias 
para evitar la contaminación del precinto. Por ejemplo, lavado de manos antes y después 
de la realización de estas tareas.

•	Valorar la posibilidad de redistribuir la asignación de tareas.

•	Cuando el personal del centro de trabajo manipule la mercancía:

	» Las superficies que se hayan podido tocar se limpiarán y desinfectarán.
	» Se establecerán zonas o áreas específicas para la realización de la carga y la descarga 
evitando el contacto con el conductor o compañeros y en todo caso, manteniendo la 
distancia mínima de seguridad.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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•	La organización debe establecer un plan de seguimiento y control relacionado con 
las medidas adoptadas a fin de valorar si resultan ser las idóneas, si éstas se deben 
sustituir por otras o complementar, etc.

•	Se recomienda la elaboración de “planes de continuidad de la actividad” para el centro 
de trabajo de la empresa de logística y transporte, en caso de un incremento de bajas 
laborales en el personal o situaciones de aumento del riesgo de transmisión en el lugar 
de trabajo.

•	Se debe informar al personal sobre las recomendaciones sanitarias que se deben 
realizar de forma individual en consonancia con la publicación de éstas actualizadas.

•	En el centro de trabajo se deben realizar tareas de ventilación de forma periódica, 
mediante ventilación natural y/o mecánica, minimizando la proporción de aire recirculado 
cuando la ventilación sea mecánica. Como criterio orientativo se puede realizar una 
ventilación por tiempos de duración de cinco minutos.

•	Se debe incidir sobre 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.

•	Se recomienda reforzar las tareas de limpieza en el centro de trabajo, sobre todo 
superficies, pomos de puertas, aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria, 
mesas, ordenadores, etc.

•	Se debe limpiar el área de trabajo después de cada cambio de turno.

VIGILANCIA
DE	LA	SALUD

ACCESO	AL
SERVICIO	DE
PREVENCIÓN

MEDIDAS	DE	
PROTECCIÓN
COLECTIVA

MEDIDAS
ORGANIZATIVAS

INFORMACIÓN
Y	FORMACIÓN

MEDIDAS
PERSONALES
HIGIÉNICAS

MEDIDAS
EXCEPCIONALES
DE	CONTROL

HIGIENE	EN
EQUIPOS

DE
TRABAJO

CONTROL	DE
ACCESOS

PROGRAMACIÓN
DE	CARGA/
DESCARGA

CONTROL	Y
SEGUIMIENTO

DE
ACTUACIONES
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3.1.2	Gestión	de	residuos

Para la gestión de residuos se plantean las siguientes recomendaciones:

•	Realizar la gestión de residuos ordinarios de la misma manera que se venía realizando.

•	Verificar que la gestión de residuos ordinarios se realiza según los protocolos de 
separación de residuos.

•	Los pañuelos desechables que utiliza el personal se deben depositar en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y si lo tuviera, accionados con pedal.

•	El material que se utiliza para la higiene personal como mascarillas, guantes de látex, 
etc., se debe depositar en los mismos contenedores asignados a los residuos de tipo 
doméstico.

•	Cuando un trabajador presente síntomas en su puesto de trabajo, se debe aislar el 
contenedor donde se hayan depositado los pañuelos y cualquier otro producto que se 
haya utilizado.

•	La bolsa del contenedor de residuos que contenga los productos utilizados por el 
trabajador con síntomas, se debe extraer del contenedor y colocar en otra bolsa de 
basura con cierre para su depósito.

3.1.3	Medidas	en	caso	de	contagio	o	de	sospecha

Desde el Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Propio o Ajeno de la 
empresa de logística y transporte se deben establecer las pautas y procedimientos para el 
seguimiento de:

•	Contactos	estrechos que se puedan producir entre personal del centro de trabajo o 
contactos con clientes y proveedores.

•	Personal	sintomático siempre el ámbito de sus competencias.

Además, el Servicio de Vigilancia de la Salud actuará de forma coordinada con las autoridades 
de Salud Pública y con arreglo a las normas e instrucciones de obligado cumplimiento que 
se vayan publicando.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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SEGUIMIENTO
CONTACTOS
ESTRECHOS

COORDINACIÓN
CON	

AUTORIDADES
SANITARIAS

SERVICIO	DE	
VIGILANCIA	DE	

LA	SALUD

SEGUIMIENTO
PERSONAL

SINTOMÁTICO
CUMPLIMIENTO
DE	NORMAS	E	
INSTRUCCIONES

3.2	Recomendaciones	dirigidas	a	los	trabajadores

3.2.1	Medidas	de	higiene	personal

Se trata de medidas dirigidas con carácter general a todo el personal del centro de trabajo 
y a personas que se encuentren en éste: clientes, proveedores, trabajadores procedentes 
de contrata o empresa de trabajo temporal, etc.

•	La higiene de manos debe ser frecuente: con agua y jabón o con solución alcohólica. 
Sobre todo, antes y después de contacto con cualquier superficie.

•	Evitar el contacto estrecho con los compañeros o con cualquier persona que se 
encuentre en el centro de trabajo: proveedores, clientes, etc

•	La distancia de seguridad no debe ser inferior a 1,5 metros.

•	Evitar tocarse las manos, la nariz y la boca.

•	En caso de toser o estornudar, cubrir la nariz y la boca con el codo flexionado o utilizar 
un pañuelo desechable.

•	Utilizar la mascarilla en el centro de trabajo salvo en los casos en los que el trabajador 
permanezca sentado en su puesto de trabajo y se garantice la distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1,5 metros con otros trabajadores y/o usuarios de las 
instalaciones.

•	El uso de mascarilla es obligatorio cuando en el vehículo de transporte de mercancías 
viaje más de una persona, salvo en los casos en los que se presente algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.

•	La mascarilla debe utilizarse de forma correcta, de modo que cubra desde parte del 
tabique nasal hasta la barbilla.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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MEDIDAS	DE	HIGIENE	PERSONAL

Higiene de manos frecuente 
(lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas)

Uso obligatorio de mascarilla en el centro de trabajo, 
salvo cuando estén sentados en su puesto de trabajo y se 

mantenga la distancia de seguridad interpersonal

Uso obligatorio de mascarilla cuando en el vehículo de 
transporte de mercancías haya varios ocupantes

Evitar el contacto estrecho
con personal

Mantener una distancia de
seguridad de 2 metros

Evitar tocarse la nariz, ojos y boca

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con pañuelo desechable

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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3.2.2	Antes	de	ir	al	trabajo

Antes de dirigirse a su centro de trabajo, debe tener en cuenta las siguientes premisas con 
la finalidad de evitar contagios relacionados con la COVID-19:

•	En caso de tener algún tipo de sintomatología como tos, fiebre, etc. no se debe acudir 
al puesto de trabajo.

•	Se debe contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o llamar al 
teléfono de atención la COVID-19 o bien, al centro de atención primaria del Centro de 
Salud que corresponda.

•	Se deben seguir las indicaciones proporcionadas.

•	No se debe volver al centro de trabajo hasta que no se confirme que no hay riesgo para 
uno mismo ni para terceros: compañeros, clientes, proveedores, etc.

Si	se	presenta	
sintomatología

1. No se debe
acudir al centro

de trabajo

1. Contactar 
con:

a. Servicio de 
Prevención de 

Riesgos Laborales

b. Teléfono 
de atención al 

COVID-19

c. Centro de 
atención primaria

a. Se confirme que 
no existe riesgo 
para uno mismo

b. y/o para 
terceros

3. Seguir
instrucciones

4. No acudir al
centro de trabajo 

hasta:

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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3.2.3	Desplazamientos	al	centro	de	trabajo

A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones para la realización de 
desplazamientos al centro de trabajo. Se trata de pautas que se deben tener en cuenta en la 
medida de lo posible:

•	Las opciones que se utilicen para el desplazamiento al centro de trabajo deben garantizar 
siempre una distancia interpersonal de un mínimo de 1, 5 metros.

•	Siempre se deben tener en cuenta las indicaciones que proporcionan las autoridades 
competentes.

•	En caso de que resulte imposible mantener la distancia de seguridad, se debe utilizar 
mascarilla.

•	Cuando se realicen desplazamientos en vehículo, se deben realizar las medidas de 
limpieza y desinfección que resulten oportunas.

DESPLAZAMIENTOS	AL	CENTRO	DE	TRABAJO

Utilizar opciones que garanticen la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros

Tener en cuenta las instrucciones que establezcan las autoridades competentes

En desplazamientos a pie mantener la distancia de seguridad

Si no se puede mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarilla

Para los desplazamientos en vehículo utilice las 
medidas de limpieza y desinfección

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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3.2.4	Medidas	generales	de	protección

A continuación, se plantean una serie de medidas generales a tener en cuenta tanto en el 
centro de trabajo durante la jornada laboral como fuera de ésta:

•	Procura seguir todas las indicaciones que la empresa ha proporcionado y que actualiza 
de forma periódica cuando resulta oportuno.

•	Recuerda mantener siempre la distancia interpersonal, tanto durante la jornada laboral 
como fuera de ella.

•	Es importante evitar el saludo con contacto físico, incluso dar la mano.

•	Se entiende por contacto estrecho7:

	» Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado o haya 
estado en contacto con sus secreciones y fluidos.
	» Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado, a una 
distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante un tiempo total acumulado 
de más de 15 minutos en 24 horas sin utilizar las medidas de protección adecuadas. 
Cuando utilices equipos de trabajo o elementos con otros compañeros extrema las 
precauciones de higiene y desinfección.

•	Recuerda lavarte las manos con frecuencia y especialmente después de haber utilizado 
elementos de trabajo comunes con otros compañeros.

•	Es importante depositar de forma inmediata los elementos de higiene personal tras 
utilizarlos: pañuelos desechables, guantes, etc., en los contenedores habilitados para 
ello.

•	En caso de ser vulnerable por edad, embarazo o afección médica como hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, etc. debes seguir las indicaciones 
establecidas por la empresa según informe del servicio de Vigilancia de la Salud del 
Servicio de Prevención.

7 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID 19. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de 
Sanidad. Actualizado a 12 de Agosto de 2021.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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3.2.5	Medidas	de	higiene	en	el	vehículo

A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones relacionadas con la higiene del 
vehículo previstas para los siguientes casos:

	» Personal que se desplaza al centro de trabajo en vehículo.
	» Personal del centro de trabajo que durante la jornada laboral utiliza 
vehículos: transportistas, personal comercial, etc.

Disponer en el vehículo de un “kit de higiene personal” que contenga: agua, jabón o gel 
hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.

•	Ventilar con frecuencia el vehículo.

•	Utilizar de forma individual el vehículo.

•	Cuando en el vehículo haya varios acompañantes:

	» Utilizar mascarilla, a excepción de que el/los acompañantes/s presente/n algún tipo 
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
mascarilla.
	» Mantener siempre las ventanillas bajadas para que el vehículo esté bien ventilado.
	» Limpiar y desinfectar todas las superficies en las que cualquier acompañante haya 
estado en contacto: volante, palanca de cambios, tiradores de puertas, pulsadores, 
llaves, etc.

•	Vaciar las papeleras del vehículo de forma periódica y limpiarlas y desinfectarlas.

•	En caso de que haya residuos, éstos se deben desechar de forma correcta.

•	Cuando se utilicen elementos de trabajo en el vehículo como tablets, teléfonos, etc., 
éstos se deben limpiar y desinfectar de forma periódica.

•	Se utilizarán los productos idóneos dependiendo de la zona del vehículo, especialmente 
si se trata de un vehículo destinado al transporte y a la carga y descarga de mercancía.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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•	Las tareas de limpieza y desinfección se realizarán teniendo en cuenta si la zona del 
vehículo que se va a limpiar y desinfectar está en contacto directo con la mercancía y 
se trata de alimentos.

•	Para la limpieza y desinfección del vehículo, ésta se realizará siguiendo las indicaciones 
e instrucciones establecidas en cada producto.

•	En las tareas de limpieza y desinfección, se debe seguir el siguiente orden:

	» Limpieza del vehículo para eliminar la suciedad utilizando los productos adecuados.
	» Aclarado para eliminar restos de suciedad y del/los producto/s utilizado/s.
	» Para la desinfección se podrán utilizar diluciones de lejía comercial (un litro de agua 
y entre veinte y treinta mililitros de lejía comercial), alcohol de al menos 70 grados, 
virucidas autorizados, etc. 

3.2.6	Al	salir	del	trabajo

Una vez finalizada la jornada laboral, se deben seguir manteniendo las medidas de higiene 
personal, así como la distancia de seguridad interpersonal, etc.

3. Recomendaciones y medidas preventivas
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Anexo.	Modelos	de	informes

A continuación, se recogen los siguientes modelos de informes que figuran en el “Procedimiento 
de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición 
al Sars-Cov-28:

1.	Caso	sospechoso,	confirmado	o	contacto	estrecho
2.	Especial	sensibilidad.	Necesidad	de	IT.
3.	Especial	sensibilidad.	No	hay	necesidad	de	IT.
4.	Especial	sensibilidad.	reevaluación	de	trabajadores	especialmente	sensibles	en		
incapacidad	temporal	próximos	al	agotamiento	de	los	365	días.
5.	Informe	para	valoración	de	contingencia	profesional	derivada	de	accidente	de	
trabajo.

8 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (Sars-CoV-2). Ministerio de 
Sanidad.

Anexo
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1.	Caso	sospechoso,	confirmado	o	contacto	estrecho

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Logo del servicio de prevención

D./Dña ___________________________________________________________________________
____________________________________________, nº de colegiado/a ___________________, 
con DNI ___________________, médico especialista en medicina del trabajo del servicio de 
prevención ____________________________________________________________________, 
informa que D./Dña. _______________________________________________________________
__________________________________________________, con DNI _______________________
profesión/ocupación__________________________________________________________, en la 
empresa_______________________________________________________________, cumple los 
criterios para ser considerado/a:

caso sospechoso

caso confirmado

contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus,

por lo que, siguiendo los criterios del Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la 
fase de transición de la pandemia de COVID-19 del Ministerio de Sanidad deberá realizar 
aislamiento domiciliario durante 10 días / cuarentena domiciliaria durante 10 días, contados 
desde el día ___________________, fecha en la que se produjo la manifestación clínica o el 
contacto. En el caso de los contactos, a esta persona se le realizará seguimiento activo o 
pasivo en su domicilio, siguiendo los protocolos establecidos en cada Comunidad Autónoma. 
Si durante este tiempo desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, se le ha indicado 
que deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los servicios de 
atención primaria y/o de prevención de riesgos laborales.

Lugar y fecha,

Fdo.

Anexo
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2.	Especial	sensibilidad.	Necesidad	de	IT.

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Logo del servicio de prevención

D./Dña__________________________________________________________________________
_____________________________________, nº de colegiado/a ______________________, con 
DNI _________________________, médico especialista en medicina del trabajo del servicio 
de prevención _________________________________________________________, informa que 
D./Dña ________________________________________________________de _________ años, 
con DNI_____________________, cumple los criterios del Procedimiento de actuación de 
riesgos laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad (de 
fecha _____________________), para ser considerado/a persona trabajadora con especial 
sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV2. La persona trabajadora 
padece1 ________________________________________________________________, que en la 
actualidad se encuentra2 ______________________________________________ y presentando 
comorbilidades.  

          SI         NO

Tomando como base el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 su puesto de trabajo se encuadra en un nivel de 
riesgo__________________________Dado que no existe posibilidad de adaptación del puesto 
de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de 
riesgo de exposición en la empresa____________________________________________________, 
se considera que debe pasar a situación de incapacidad temporal.

Lugar y fecha,

Fdo.

1 Por confidencialidad, especificar grupo de enfermedad (no patología concreta) o condición. 
2 Compensada, descompensada
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3.	Especial	sensibilidad.	No	hay	necesidad	de	IT.

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Logo del servicio de prevención

D./Dña__________________________________________________________________________
_____________________________________, nº de colegiado/a ______________________, con 
DNI _________________________, médico especialista en medicina del trabajo del servicio 
de prevención _________________________________________________________, informa que 
D./Dña ________________________________________________________de _________ años, 
con DNI_____________________, de acuerdo con los criterios del Procedimiento de actuación 
de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad (de 
fecha_____________________), no es necesario que continue en situación de incapacidad 
temporal (IT) por:

no pertenecer a los grupos vulnerables establecidos en el citado Procedimiento. 
mejora de las condiciones de trabajo o de las medidas preventivas.

Lugar y fecha,

Fdo. 
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4.	Especial	sensibilidad.	Reevaluación	de	trabajadores	especialmente	sensibles	en		
incapacidad	temporal	próximos	al	agotamiento	de	los	365	días.

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA/INSPECCION 
MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Logo del servicio de prevención

D./Dña__________________________________________________________________________
_____________________________________, nº de colegiado/a ______________________, con 
DNI _________________________, médico especialista en medicina del trabajo del servicio 
de prevención _________________________________________________________, informa que 
D./Dña ________________________________________________________de _________ años, 
con DNI_____________________, tiene la consideración conforme al Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad (de fecha_____________________), de persona 
trabajadora con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV2, 
por padecer1 _______________________________________________________________, que 
en la actualidad se encuentra2 ___________________________________________________, y 
presentando comorbilidades.

          SI         NO

Tomando como base el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 actual y una vez reevaluado su puesto 
de trabajo se considera:

que no es necesario que continúe en situación de incapacidad temporal (IT) por 
mejora de las condiciones de trabajo o de las medidas preventivas o de salud. 

que no existe posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada 
que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición, 
por lo que, al agotar el plazo maximo de 365 días, considero que debe continuar en 
situación de incapacidad temporal.

Lugar y fecha,

Fdo. 

1 Por confidencialidad, especificar grupo de enfermedad (no patología concreta) o condición. 
2 Compensada, descompensada
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5.	 Informe	 para	 valoración	 de	 contingencia	 profesional	 derivada	 de	 accidente	 de	
trabajo.

INFORMACIÓN DIRIGIDA A LA ENTIDAD COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Logo del servicio de prevención 

D./Dña__________________________________________________________________________
_____________________________________, nº de colegiado/a ______________________, con 
DNI _________________________, médico especialista en medicina del trabajo del servicio 
de prevención _________________________________________________________, informa que 
D./Dña ________________________________________________________de _________ años, 
con DNI_____________________, profesión/ocupación_____________________, en la empresa 
________________________________________________________________________________, 
cumple los criterios para ser considerado/a:

caso confirmado de COVID-19 

Y que al tratarse de personal que presta servicio en un centro:

sanitario

socio-sanitario

esta enfermedad cumple también los criterios para su consideración como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo, con las mismas prestaciones que el sistema 
de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad 
profesional, tal como establece el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, y la persona 
trabajadora ha estado expuesta al coronavirus causante de COVID-19 en el ejercicio de su 
trabajo.

Lugar y fecha,

Fdo.

Anexo
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