
GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

 

CONSEJERÍA DE  SALUD  

 

 C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.  33005 Oviedo 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 

ocasionada por el COVID-19, de emergencia de salud pública a pandemia. La rapidez en la 

evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas 

inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias 

que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme 

magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo 

para sus derechos. 

El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo preámbulo se señala que las medidas 

temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de 

gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el 

impacto sanitario, social y económico. 

Bajo este escenario,  la situación epidemiológica actual en nuestra comunidad autónoma hace 

imprescindible el cumplimiento de las medidas que, en materia de salud pública, se han ido 

adoptando por las autoridades sanitarias competentes, autonómicas y estatales, tales como la 

suspensión de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades de hostelería y 

restauración en el Principado de Asturias o la suspensión de la apertura al público de los 

locales y establecimientos minoristas, con carácter general. 

El cumplimiento efectivo de estas medidas resultan claves para evitar la transmisión del 

COVID-19, contener la progresión de nuevas infecciones y garantizar el correcto 

funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, el Real Decreto 463/2020, arriba 

citado, recoge una serie de actividades comerciales y otras adicionales que se encuentran 

plenamente operativas. 

Por ello, se agradecería, como complemento de las actividades suspendidas, que aquella 

actividad laboral que permanece actualmente en funcionamiento garantice el cumplimiento 

de las siguientes medidas: 

1. Garantizar por todos los medios la posibilidad de realizar trabajo de forma no 

presencial, evitando de esta forma movilidad innecesaria. 

2. Si el trabajo ha de realizarse de forma presencial, han de cumplirse de forma expresa 

las medidas de distanciamiento social e higiene respiratoria contempladas, como: 

a. Lavado regular y frecuente de manos. 

b. Medidas de higiene respiratoria: toser o estornudar usando pañuelos 

desechables o la flexura del codo; evitar tocarse la cara con las manos. 
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c. Evitar las reuniones presenciales en el trabajo y sustituirlas por 

videoconferencias online. 

d. Mantener siempre una distancia adecuada de 1,5-2 metros. 

3. En aquellos establecimientos que tengan atención al público ha de garantizarse: 

a. Tener información visible sobre medidas de higiene respiratoria para la 

población que acuda al establecimiento. 

b. Limitar el acceso de personas al recinto, evitando agrupaciones y garantizando 

siempre que haya una distancia mínima de separación de al menos 1,5 m. 

c. Limitar el acceso al recinto de personas que presenten sintomatología de 

infección respiratoria. 

4. Los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa han de aportar toda 

la información de forma adecuada y pertinente a las/los trabajadoras/es, así como la 

información sobre los síntomas que identifican un caso posible de coronavirus. Así 

mismo, conocerán y manejarán adecuadamente la información incluida en los 

procedimientos de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

(SPRL) frente a la exposición al nuevo coronavirus (disponible en la página web del 

Ministerio de Sanidad - versión 11 de marzo 2020). 

A este respecto y en el escenario actual en el que nos encontramos de transmisión comunitaria 

sostenida generalizada, es crucial la cooperación de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales (SPRL) frente a la exposición  al nuevo coronavirus (SARS-COV-2), cuyas 

recomendaciones están en continua revisión en función de la evolución y nueva información 

que se disponga de la infección por el nuevo COVID-19. Este documento puede encontrarlo en 

la página del Ministerio de Sanidad, en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm .  

Además del cumplimiento de la totalidad del contenido del documento, interesa destacar la 

necesidad de cumplir rigurosamente las siguientes indicaciones: 

•   Resulta imprescindible cumplir con las medidas de higiene personal (lavado de 

manos, etiqueta respiratoria, distanciamiento social…) 

•  Se deben utilizar medios de protección colectiva o adoptar medidas de organización 

del trabajo. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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•   Se debe garantizar la higiene de los lugares de trabajo, intensificando la práctica 

habitual. 

En consecuencia, adoptando las medidas de carácter organizativo (establecer planes de 

continuidad en la actividad, redistribución de tareas, distancias mínimas de seguridad, 

controlar y limitar el aforo de los trabajadores en un punto…) y las medidas de protección 

personal adecuadas, se podrían seguir desarrollando y manteniendo las actividades laborales 

en los centros de trabajo. 

En este sentido, es preciso advertir como expresamente recoge el propio documento, que las 

medidas de protección individual (uso de guantes, mascarillas o equipos de protección 

individual) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe 

ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional. Es preciso recordar, por 

ejemplo,  que el uso no adecuado de guantes puede tener un efecto mayor de transmisión de 

virus que el uso en las circunstancias correctas y la realización de una correcta higiene de 

manos. 

El 16 de marzo de 2020 el Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social aprobó el Criterio Operativo 102/2020, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a 

situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-Cov-2), para líneas de coordinación con las 

autoridades sanitarias. 

Dicho criterio es exclusivamente en materia de seguridad y salud y distingue dos tipos de 

actuaciones de cara a la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

 Centros de trabajo en los que existe un riesgo de exposición 
profesional al nuevo coronavirus, y en los que resulta de aplicación el 
Real Decreto 664/1997 (fundamentalmente actividades sanitarias). 

 Centros de trabajo en los que la exposición al SARS-CoV-2 no es un 
riesgo profesional, y por lo tanto no resulta de aplicación el Real 
Decreto 664/1997. 
 

Respecto de estos últimos, procede aplicar, además de la normativa general de prevención de 
riesgos laborales, las medidas fijadas por el Ministerio de Sanidad, que en la situación de 
estado de alarma tienen el carácter de obligatorias. 
 
En definitiva, sería necesario verificar que, en aquellos espacios comerciales e industriales que 
permanezcan abiertos y en funcionamiento en estos momentos de declaración del estado de 
alarma, se siguen fielmente las medidas y protocolos establecidos con la finalidad de 
garantizar la protección de la salud pública, evitar la propagación de la enfermedad y 
mantener la protección y seguridad de nuestros profesionales y trabajadores. 
 
 


