
La información y la formación son fundamentales para poder implantar
medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador
en una circunstancia tan particular como la actual. 

En referencia a la consulta realizada por muchas de las empresas,
debo señalar que atendiendo al procedimiento de actuación de
los Servicios de Prevención frente al Coronavirus de 24 de marzo
de 2020, expongo lo siguiente:
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Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y
formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se
implanten. 

Además de la higiene personal, se pondrán los
medios necesarios para garantizar la higiene
de los lugares de trabajo, que deberá
intensificarse en relación con la práctica
habitual.



En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de
transmisión del coronavirus SARS- CoV-2, podemos establecer los
diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los
trabajadores, que se presentan en la siguiente tabla:
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El área sanitaria del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus 
SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona
trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y
protección. 
 
Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones
que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición
de salud de la persona trabajadora. 
 
Con la evidencia científica disponible a fecha 23 de marzo de 2020, el
Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19
las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica,
enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de
tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
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TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE



El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales
llevará a cabo una evaluación individualizada del riesgo y de las
tareas a realizar por la persona trabajadora de un operador crítico
de servicios esenciales, teniendo en cuenta los factores de
vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona trabajadora. 
 
Es decir, que en función del riesgo al que el trabajador está
expuesto y en función de sus sensibilidades, el Servicio médico
determinará si hay que apartar al trabajador de su puesto de
trabajo, cambiarlo de puesto, aislarlo o iniciar un proceso de
incapacidad temporal.
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VALORACIÓN
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