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Antecedentes y ámbito de aplicación de las directrices 
Estas directrices no vinculantes pretenden ayudar a los empresarios y a los trabajadores a mantenerse 
seguros y sanos en un entorno de trabajo que ha cambiado significativamente debido a la pandemia 
de COVID-19. Facilitan recomendaciones sobre: 

Evaluación de riesgos y medidas adecuadas 
 minimizar la exposición a la COVID-19 
 retomar el trabajo después de un periodo de cierre 
 afrontar un índice elevado de absentismo 
 gestionar a los trabajadores que trabajan desde casa 

Incluir a los trabajadores 

Cuidar de los trabajadores que han estado enfermos 

Planificar y aprender para el futuro 

Mantenerse bien informado 

Información por sectores y profesiones 

Estas directrices incluyen ejemplos de medidas generales que, en función de la situación laboral 
concreta, pueden ayudar a los empresarios a lograr un entorno de trabajo seguro, sano y adecuado al 
retomar la actividad. 

Este documento facilita enlaces a la información pertinente de la EU-OSHA e incluye una lista de 
recursos de varias fuentes que se centran en determinados sectores y empleos. Es preciso recordar 
que la información de esta guía no incluye el contexto sanitario, para el que están disponibles 
recomendaciones específicas (por ejemplo, del ECDC, la OMS y los CDC). 

Si tiene preguntas o dudas específicas que no se abordan en este documento, consulte la información 
de las autoridades locales, como el servicio de salud o la inspección de trabajo. 

 

Introducción 
Tras la pandemia de enfermedad por el nuevo coronavirus de 2019 (COVID-2019), la mayoría de 
Estados miembros de la Unión Europea (UE) han aplicado varias medidas, incluidas las que afectan a 
los lugares de trabajo, para luchar contra la propagación de la enfermedad. El mundo laboral se ha 
visto gravemente afectado durante esta crisis, por lo que, todos los segmentos de la sociedad, incluidas 
las empresas, los empresarios y los interlocutores sociales, deben actuar para proteger a los 
trabajadores, sus familias y a la sociedad en general. 

La naturaleza y el alcance de las restricciones, como la suspensión de las actividades no esenciales, 
difieren entre los Estados miembros y los sectores, pero una proporción significativa de los trabajadores 
o bien tiene que trabajar desde casa, o bien, si su trabajo no se puede realizar a distancia, debe 
permanecer en casa, con frecuencia con una solución de sustitución de ingresos. 

Una vez que las medidas de distanciamiento social logren una reducción suficiente de los índices de 
transmisión de la COVID-19, las administraciones nacionales autorizarán que se retome gradualmente 
la actividad laboral. Este proceso se está llevando a cabo por pasos: el trabajo que se considera 
esencial para la protección de la salud y la economía es el que se autoriza primero y el trabajo que se 
puede realizar eficazmente desde casa, al final. Sin embargo, independientemente de cómo y en qué 
medida se retomen las actividades laborales normales, es muy probable que algunas medidas se 
mantengan durante un tiempo para evitar el incremento pronunciado de los índices de infección 
(COVID-19: orientación para el lugar de trabajo). Asimismo, también es posible que un aumento de las 
infecciones en algún punto del futuro requiera que se reintroduzcan medidas restrictivas en algunos 
casos. 

La crisis de la COVID-19 somete a presión a los empresarios y los trabajadores, que han tenido que 
aplicar nuevos procedimientos y prácticas en muy poco tiempo o suspender su trabajo y actividades 
empresariales. Las medidas de salud y seguridad en el trabajo ofrecen apoyo práctico para la vuelta al 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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lugar de trabajo: unas medidas preventivas adecuadas ayudarán a volver al trabajo de una forma 
segura y saludable después de la relajación de las medidas de distanciamiento social y también 
contribuyen a contener la transmisión de la COVID-19. 

 

Actualizar la evaluación de riesgos y tomar las medidas 
adecuadas 
Del mismo modo que en condiciones normales, la identificación y la evaluación de riesgos en los 
entornos de trabajo físicos y físico-sociales es el punto de partida para gestionar la salud y seguridad 
en el trabajo bajo las medidas contra la COVID-19. Las empresas están obligadas a revisar su 
evaluación de riesgos cuando se produce un cambio en el proceso de trabajo y a tener en consideración 
todos los riesgos, incluidos los que afectan a la salud mental. Al revisar la evaluación de riesgos, fíjese 
en cualquier anomalía o situación que cause problemas y la forma en que puede ayudar a que la 
organización sea más resiliente a largo plazo. Recuerde la importancia de contar con la participación 
de los trabajadores y sus representantes en la revisión de la evaluación de riesgos y consulte a su 
especialista en prevención de riesgos o salud en el trabajo si tiene uno. Para realizar su evaluación, 
obtenga información actualizada de las autoridades públicas sobre la prevalencia de la COVID-19 en 
su zona. Una vez que se haya actualizado la evaluación de riesgos, el siguiente paso es elaborar un 
plan de acción con medidas adecuadas. A continuación se facilitan varios ejemplos de cuestiones 
relacionadas con la COVID-19 que deben tenerse en cuenta al elaborar este plan de acción. 

Minimizar la exposición a la COVID-19 en el trabajo 
La aplicación de prácticas para un trabajo seguro para limitar la exposición a la COVID-19 en el trabajo 
requiere, en primer lugar, evaluar los riesgos y después aplicar la jerarquía de controles. Esto significa 
aplicar medidas de control para eliminar primero el riesgo y, si esto no es posible, minimizar la 
exposición de los trabajadores. Empiece primero con medidas colectivas y, si fuera necesario, 
compleméntelas con medidas individuales, como equipos de protección individual (EPI). A 
continuación, se facilitan algunos ejemplos de medidas de control, no obstante, no todas serán 
aplicables a todos los lugares de trabajo o empleos debido a su naturaleza. 

 Realice solo el trabajo esencial en este momento; es posible que pueda posponerse parte del 
trabajo a un momento en el que el riesgo sea menor. Si es posible, ofrezca servicios de forma 
remota (por teléfono o vídeo), en lugar de en persona. Asegúrese de que solo los trabajadores 
que son esenciales para el trabajo estén presentes en el lugar de trabajo y minimice la 
presencia de terceros. 

 Reduzca, en la mayor medida posible, el contacto físico entre los trabajadores (por ejemplo, 
durante las reuniones o los descansos). Aísle a los trabajadores que puedan realizar sus tareas 
solos de forma segura y que no requieran equipos especializados o maquinaria que no se 
pueda mover. Por ejemplo, cuando sea posible, habilíteles una oficina, sala de personal, 
cantina o una sala de reuniones que estén libres para que trabajen solos. Si es posible, pida a 
los trabajadores vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas (por 
ejemplo, personas con hipertensión, problemas pulmonares o cardíacos, diabetes o que se 
estén sometiendo a un tratamiento contra el cáncer u otro tratamiento inmunosupresor) y 
trabajadoras embarazadas, que trabajen desde casa. Los trabajadores con familiares cercanos 
de alto riesgo también es posible que deban teletrabajar. 

 Elimine, y si no fuera posible, limite, la interacción física con y entre clientes. Por ejemplo, 
mediante pedidos en línea o por teléfono, entrega sin contacto o control de entrada (evitando 
también las aglomeraciones en el exterior), y distanciamiento social tanto dentro como fuera 
de las instalaciones. 

 Para el reparto de mercancías, realice la recogida o la entrega fuera de las instalaciones. 
Facilite recomendaciones a los conductores sobre higiene en el vehículo y suminístreles gel y 
toallitas de saneamiento adecuados. Se debe permitir el acceso del personal de reparto a 
instalaciones como aseos, cafeterías, vestuarios y duchas, si bien con las precauciones 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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adecuadas (por ejemplo, permitiendo la entrada de un solo usuario cada vez y con una limpieza 
regular). 

 Coloque una barrera impermeable entre los trabajadores, especialmente si no es posible que 
mantengan una distancia de dos metros entre ellos. Las barreras pueden estar destinadas 
originalmente a esta función o improvisarse con elementos como láminas de plástico, 
mamparas, cajones móviles o unidades de almacenamiento. Los elementos que no son 
compactos o presentan huecos, como plantas en macetas o carritos, o que supongan un nuevo 
riesgo, por ejemplo de tropiezo, u objetos que puedan caer, deben evitarse. Si no se puede 
utilizar una barrera, debe dejarse un espacio adicional entre los trabajadores, por ejemplo, 
asegurando que haya al menos dos escritorios libres a cada lado. 

 Si el contacto cercano es inevitable, debe restringirse a menos de 15 minutos. Reduzca el 
contacto entre las diferentes partes de la empresa al principio y al final de los turnos. Organice 
el horario de las pausas para comer para reducir el número de personas que coinciden en una 
cafetería, sala de personal o cocina. Asegúrese de que haya un solo trabajador cada vez en 
las duchas y vestuarios. Coloque un rótulo en la puerta principal para indicar que uno de los 
baños está ocupado para asegurar que solo entre una persona cada vez. Organice los turnos 
teniendo en cuenta las tareas de limpieza y saneamiento. 

 Facilite agua y jabón o un desinfectante de manos adecuado en lugares prácticos y aconseje 
a sus trabajadores que se laven las manos con frecuencia. Limpie sus instalaciones con 
frecuencia, especialmente los mostradores, los pomos de las puertas, las herramientas y otras 
superficies que las personas toquen frecuentemente y facilite una buena ventilación si es 
posible. 

 Evite una carga de trabajo excesiva para el personal de limpieza, tomando medidas adecuadas 
como asignar más personal a las tareas y pedir a los trabajadores que dejen limpios sus 
espacios de trabajo. Facilite a los trabajadores pañuelos desechables y papeleras con una 
bolsa de plástico para poderlas vaciar sin entrar en contacto con el contenido. 

 Si ha identificado un riesgo de infección a pesar de haber aplicado todas las medidas de 
seguridad factibles, entonces facilite todos los EPI necesarios. Es importante formar a los 
trabajadores en el uso correcto de los EPI, asegurándose de que siguen las directrices 
disponibles sobre el uso de mascarillas y guantes. 

 Coloque rótulos que animen a los trabajadores a quedarse en casa cuando estén enfermos, 
con normas a seguir en caso de tos o estornudos e higiene de las manos, en la entrada del 
lugar de trabajo y en otras zonas donde sean visibles. 

 Facilite a los trabajadores el uso de transporte individual en vez de colectivo, por ejemplo, 
habilitando espacios de aparcamiento o un lugar para guardar bicicletas de forma segura y 
anímeles a desplazarse a pie para ir a trabajar, si fuera posible. 

 Aplique políticas de baja flexible y trabajo remoto para limitar la presencia en el lugar de trabajo, 
cuando sea necesario. 

Consulte el documento COVID-19: orientación para el lugar de trabajo para obtener más información 
sobre cómo preparar el lugar de trabajo frente a la COVID-19, indicaciones sobre qué hacer si una 
persona con COVID-19 ha estado en el lugar de trabajo y recomendaciones sobre desplazamientos y 
reuniones. Hay información disponible para los trabajadores transfronterizos o extranjeros desplazados 
(personas que trabajan en un país y regresan regularmente al país en el que residen). 

Retomar el trabajo después de un periodo de cierre 
Si su lugar de trabajo ha sido cerrado durante un tiempo por motivos relacionados con la COVID-19, 
trace un plan para la vuelta al trabajo que tenga en cuenta la salud y la seguridad. En su plan debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 Actualice su evaluación de riesgos según se ha descrito anteriormente y consulte el documento 
COVID-19: orientación para el lugar de trabajo. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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 Adapte la distribución del lugar de trabajo y la organización del trabajo para reducir la 
transmisión de la COVID-19 antes de retomar plenamente la actividad y de que todos los 
trabajadores regresen al lugar de trabajo. Considere la opción de retomar el trabajo por etapas 
para que se puedan realizar las adaptaciones. Asegúrese de informar a los trabajadores sobre 
los cambios y facilíteles nuevos procedimientos y formación, si fuera necesario, antes de que 
vuelvan al trabajo. 

 Póngase en contacto con su servicio de salud en el trabajo y su asesor sobre salud y seguridad 
si tiene acceso a uno y comente su plan con ellos. 

 Preste especial atención a los trabajadores de alto riesgo y prepárese para proteger a los más 
vulnerables, como personas mayores y con enfermedades crónicas (como hipertensión, 
problemas pulmonares o cardíacos, diabetes o que se estén sometiendo a un tratamiento 
contra el cáncer u otro tratamiento inmunosupresor) y las trabajadoras embarazadas. Tenga 
en cuenta también a los trabajadores con familiares cercanos de alto riesgo. 

 Considere la posibilidad de ofrecer apoyo a los trabajadores que puedan tener ansiedad o 
estrés. Por ejemplo, los supervisores pueden preguntar con frecuencia a los trabajadores por 
su estado, se pueden facilitar intercambios o acercamientos entre compañeros, realizar 
cambios en la organización y las tareas de trabajo, así como programas de asistencia o servicio 
de coaching, y facilitar el contacto con un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Sea 
consciente de que es posible que los trabajadores hayan vivido acontecimientos traumáticos, 
como una enfermedad grave o la muerte de un familiar o amigo, o que tengan dificultades 
económicas o problemas en sus relaciones personales. 

 Los trabajadores que vuelvan al trabajo después de un periodo de aislamiento, ya sea como 
medida individual o como parte de un aislamiento colectivo, es probable que estén 
preocupados, especialmente sobre el riesgo de infección. Estas preocupaciones, 
especialmente si ha habido cambios en el trabajo, pueden producir estrés y problemas de salud 
mental. Cuando se aplican medidas de distanciamiento social, estos problemas son más 
probables, ya que, además, los mecanismos de supervivencia, como el espacio personal o el 
hecho de compartir los problemas con otras personas, no están disponibles (véase el 
documento Regresar al trabajo después de una baja por enfermedad debido a problemas de 
salud mental). Facilite información a los trabajadores sobre las fuentes públicas disponibles de 
asistencia y asesoramiento. Mental Health Europe tiene información sobre cómo cuidar de su 
salud mental y hacer frente a la amenaza de la COVID-19. 

 Los trabajadores pueden estar preocupados por una mayor probabilidad de infección en el 
lugar de trabajo y es posible que no quieran regresar. Es importante entender sus 
preocupaciones, facilitar información sobre las medidas tomadas y la asistencia a su 
disposición. 

Afrontar un índice elevado de absentismo 
En función de los índices de infección en su zona y los protocolos en vigor, muchos de sus trabajadores 
se ausentarán debido a la COVID-19. Si un trabajador está aislado en casa como precaución, tal vez 
pueda continuar el trabajo de forma remota (véase a continuación) o, si este no fuera el caso, es posible 
que no pueda trabajar durante un tiempo. 

Los trabajadores en los que se ha confirmado la COVID-19 se ausentarán y no podrán trabajar durante 
un tiempo significativamente más prolongado, y aquellos en los que la enfermedad llegue a ser grave 
requerirán un periodo de rehabilitación adicional una vez curados de la infección. Además, es posible 
que algunos trabajadores deban ausentarse para cuidar de un familiar. 

 La ausencia de un número significativo de trabajadores, aunque solo sea temporal, puede 
suponer una sobrecarga en las actividades en curso. Si bien los trabajadores disponibles deben 
ser flexibles, es importante que no se encuentren en una situación que ponga en riesgo su 
salud o seguridad. Mantenga la carga de trabajo adicional lo más baja posible y asegúrese de 
que no dure demasiado. Los supervisores directos tienen un papel importante a la hora de 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
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supervisar la situación y garantizar que los trabajadores no estén sobrecargados. Respete las 
normas y acuerdos sobre horarios de trabajo y periodos de descanso y conceda a los 
trabajadores el derecho a desconectar del trabajo. 

 Al adaptar el trabajo para hacer frente a una reducción del personal, por ejemplo, aplicando 
nuevos métodos y procedimientos y cambiando funciones y responsabilidades, considere si el 
personal necesita formación y apoyo adicionales y asegúrese de que todos los trabajadores 
estén capacitados para realizar la tarea que deben llevar a cabo. 

 Forme a los trabajadores para realizar funciones esenciales de manera que el lugar de trabajo 
pueda seguir funcionando pese a la ausencia de trabajadores clave. 

 Si el personal es temporal, es importante que informe a los trabajadores sobre los riesgos en 
el lugar de trabajo y les facilite la formación que pudiera ser necesaria. 

Gestionar a los trabajadores que trabajan desde casa 
Como parte de las medidas de distanciamiento social aplicadas en la mayoría de los Estados 
miembros, se anima o se obliga a los trabajadores a trabajar desde casa si la naturaleza de su trabajo 
lo permite. Para muchos de estos trabajadores, es la primera vez que «teletrabajan» y es probable que 
su entorno de trabajo sea deficiente en muchos aspectos en comparación con su lugar de trabajo. La 
medida en que el entorno domiciliario pueda adaptarse variará en función de la situación del trabajador 
y el tiempo y los recursos disponibles para las adaptaciones. 

Para más información sobre la salud y la seguridad en el trabajo desde casa puede consultar aquí, 
pero dicha información está dirigida en mayor medida a las personas que teletrabajan con regularidad 
o a largo plazo. A continuación se facilitan algunas sugerencias para minimizar los riesgos para los 
trabajadores que no han podido preparar adecuadamente su lugar de trabajo en casa. 

 Realice una evaluación de riesgos junto con los teletrabajadores y sus representantes. 
 Permita que los trabajadores se lleven a casa de forma temporal los equipos que utilizan 

normalmente para trabajar (si no pueden ir a buscarlos ellos mismos, considere la posibilidad 
de enviárselos). Esto incluye artículos como ordenadores, monitores, teclados, ratones, 
impresoras, sillas, reposapiés o lámparas. Elabore un registro de a quién se asigna cada uno 
de estos artículos para evitar confusiones cuando se retome el trabajo normal. 

 Facilite a los teletrabajadores directrices sobre cómo instalar una estación de trabajo en casa 
con buenas medidas ergonómicas, como una buena postura y movimiento frecuente, en la 
medida de lo posible. 

 Anime a los trabajadores a realizar descansos regulares (aproximadamente cada 30 minutos) 
para levantarse, moverse y hacer estiramientos. 

 Facilite asistencia a los teletrabajadores en el uso de equipos de TI y software. Las 
herramientas de tele y videoconferencia pueden ser esenciales para el trabajo, pero 
problemáticas para los trabajadores que no están acostumbrados a usarlas. 

 Asegúrese de que existe una buena comunicación en todos los niveles y que incluya a las 
personas que trabajan desde casa. Esto incluye desde información estratégica facilitada por la 
alta dirección hasta las obligaciones de los supervisores directos, sin olvidar la importancia de 
la interacción social habitual entre compañeros. Mientras que la primera puede solucionarse 
mediante reuniones virtuales programadas, esta última se puede promover mediante chats en 
línea o «cafés virtuales». 

 No subestime el riesgo de que los trabajadores se sientan aislados y bajo presión, lo cual, en 
ausencia de apoyo, puede dar lugar a problemas de salud mental. La comunicación eficaz y el 
apoyo del supervisor y los compañeros, así como la posibilidad de mantener un contacto 
informal con los compañeros son importantes. Considere la posibilidad de celebrar reuniones 
de personal o de equipo regulares en línea o establezca turnos rotativos para los empleados 
que puedan estar presentes en el lugar de trabajo si se ha iniciado una vuelta escalonada al 
trabajo. 

 Sea consciente de que el trabajador puede tener una pareja que también teletrabaje o hijos 
que puedan necesitar cuidados al no ir a la escuela o deban conectarse de forma remota para 

https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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continuar con sus estudios. Otros tal vez tengan que cuidar de personas mayores o con 
enfermedades crónicas y a los que están confinados. En estas circunstancias, los supervisores 
tendrán que ser flexibles en términos de horarios de trabajo y productividad del personal y 
deberán transmitir a los trabajadores su comprensión y flexibilidad. 

 Ayude a los trabajadores a establecer límites saludables entre el trabajo y el ocio, 
comunicándoles claramente cuándo se espera que trabajen y estén disponibles. 

 

Incluir a los trabajadores 
La participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo es clave para el éxito y una obligación legal. Esto se aplica también a las medidas tomadas en 
los lugares de trabajo en relación con la COVID-19, una época en la que los acontecimientos se 
suceden rápidamente, con un nivel elevado de incertidumbre y ansiedad entre los trabajadores y la 
población en general. 

Es importante que consulte a sus trabajadores o a sus representantes y a los representantes de salud 
y seguridad a tiempo sobre los cambios previstos y la forma en que los procesos temporales se llevarán 
a la práctica. Incluir a los trabajadores en la evaluación de riesgos y el desarrollo de soluciones es una 
parte importante de unas buenas prácticas para la salud y la seguridad. Los representantes y comités 
para la salud y la seguridad se encuentran en una posición única para ayudar a diseñar medidas 
preventivas y garantizar que se apliquen con éxito. 

Piense también en la forma de garantizar que los trabajadores de agencia y los contratistas tengan 
acceso a la misma información que los empleados directos. 

 

Cuidar de los trabajadores que han estado enfermos 
Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, 
fatiga y tos seca. Algunas personas se infectan pero no desarrollan síntomas y no tienen malestar. La 
mayoría de las personas (aproximadamente el 80 %) se recupera de la enfermedad sin necesidad de 
un tratamiento especial. Aproximadamente una de cada seis personas con la COVID-19 presenta 
enfermedad grave y dificultades para respirar. Las personas mayores y aquellas con problemas 
médicos subyacentes, como hipertensión, problemas cardíacos o diabetes, es más probable que 
desarrollen la enfermedad grave. 

Las personas que han tenido una enfermedad grave requieren una consideración especial, incluso 
después de haber sido declaradas aptas para trabajar. Existen indicios de que los pacientes con 
coronavirus pueden presentar una menor capacidad pulmonar después de un episodio de la 
enfermedad. Es posibles que los trabajadores en esta situación requieran una adaptación del trabajo y 
tiempo de excedencia para someterse a fisioterapia. Los trabajadores que han estado en cuidados 
intensivos pueden enfrentarse a dificultades específicas. El médico del trabajador y el servicio de salud 
en el trabajo, si está disponible, deben facilitar recomendaciones sobre la forma y el calendario de 
regreso al trabajo: 

 Debilidad muscular. Es más grave cuanto más prolongada es la estancia en cuidados 
intensivos. Esta menor capacidad muscular también se manifiesta, por ejemplo, en forma de 
síntomas respiratorios. Otro fenómeno frecuente pero menos reconocido es el síndrome 
poscuidados intensivos (PICS). Se calcula que se produce en el 30-50 % de las personas 
ingresadas en cuidados intensivos y es comparable al trastorno por estrés postraumático. 

 Problemas de memoria y concentración. Estas molestias con frecuencia solo 
se desarrollan con el tiempo. Una vez que la persona empieza a trabajar, este síntoma no 
siempre es reconocible. Los síntomas visibles en el trabajo son problemas de memoria y 
concentración, dificultad para realizar las tareas de forma satisfactoria y menor capacidad de 
resolución de problemas. Por este motivo es importante estar alerta si sabe que alguien ha 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


 

   8 

 

COVID–19 – Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores 

estado en cuidados intensivos. Recibir una buena orientación es muy importante, ya que para 
algunos trabajadores es difícil recuperar su nivel de rendimiento previo. 

 Tiempo prolongado para retomar el trabajo. Los datos muestran que entre 
una cuarta parte y un tercio de las personas en cuidados intensivos pueden desarrollar 
problemas, independientemente de la edad. Aproximadamente la mitad de los pacientes 
necesitan un año para volver al trabajo y hasta un tercio pueden no volver nunca. 

Los médicos y servicios sanitarios de empresa son los más indicados para facilitar asesoramiento sobre 
cómo ocuparse de los trabajadores que han estado enfermos y las adaptaciones necesarias en su 
trabajo. Si no dispone de un servicio de salud en la empresa, es importante abordar estas cuestiones 
con tacto y respetar la privacidad y confidencialidad de los trabajadores. 

Sea consciente de que los trabajadores enfermos de COVID-19 pueden sufrir estigma y discriminación. 

 

Planificar y aprender para el futuro 
Es importante elaborar o actualizar los planes de contingencia ante la crisis para los acontecimientos 
de cierre y arranque en el futuro, según se describe en el documento COVID-19: orientación para el 
lugar de trabajo. Incluso las pequeñas empresas pueden elaborar una lista de comprobación para 
prepararse en caso de que se produzcan estos acontecimientos en el futuro. 

Las empresas que han utilizado el teletrabajo por primera vez pueden contemplar la opción de 
adoptarlo como una práctica de trabajo moderna y a largo plazo. La experiencia adquirida durante la 
pandemia de COVID-19 puede servir para desarrollar una política y unos procedimientos de teletrabajo 
o revisar los existentes. 

 

Mantenerse bien informado 
La cantidad de información relacionada con la COVID-19 puede ser abrumadora y puede ser 
complicado diferenciar los datos fiables y precisos de los vagos y engañosos. Compruebe siempre que 
la fuente original de la información esté consolidada y sea de reputación. Las fuentes de información 
oficiales sobre la COVID-19 son: 

• Organización Mundial de la Salud 
• Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
• Comisión Europea 
• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

A medida que las medidas de distanciamiento social empiecen a relajarse, es posible que se publique 
información específica sobre sectores, comunidades o grupos específicos y que se actualice con 
frecuencia. En su país, los ministerios de salud y trabajo tendrán la información pertinente y pueden 
facilitarle enlaces a fuentes más especializadas. 

 

Sectores y profesiones 
Las personas con empleos que requieran un contacto físico con muchas otras personas tienen el mayor 
riesgo de contraer la COVID-19. Aparte de los trabajadores sanitarios y del ámbito asistencial, los 
trabajadores esenciales que presentan un mayor riesgo son, por ejemplo, los que participan en el 
suministro y el comercio minorista de alimentos, la recogida de residuos, las empresas de servicios 
públicos, la policía y la seguridad y el transporte público. 

Del mismo modo que algunos países han restringido el trabajo en algunos sectores antes que en otros 
(normalmente se han suspendido la educación y las actividades recreativas y de tiempo libre primero, 
y la industria y la construcción al final), el regreso al trabajo tras la relajación de las medidas podrá 
escalonarse de forma similar, si bien en el orden inverso. Se dispone de orientaciones específicas por 
sectores en relación con la COVID-19 de diversos países. A continuación se presenta una selección. 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
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Consulte los sitios web de la EU-OSHA o su autoridad o instituto nacional de salud y seguridad en el 
trabajo para más ejemplos. 

 

Construcción 
Bélgica – obras de construcción de autopistas (FR) 

Austria – construcción (DE) 

Dinamarca – edificación y construcción (EN) 

Francia – construcción (FR) 

Francia – construcción (FR) 

Alemania – edificación y construcción (DE) 

Alemania – artesanos (DE) 

Italia – edificación y construcción (IT) 

España – construcción (ES) 

Reino Unido – construcción (EN) 

Australia – edificación y construcción (EN) 

Canadá – construcción (EN) 

ISSHCO – construcción (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Mercado minorista 
Austria – empresas minoristas (DE) 

Francia – cajeros (FR) 

Francia – comercios minoristas (FR) 

Alemania - cajeros (DE)  

Alemania – comercio minorista de alimentos y restauración (DE) 

Irlanda – empresas y sectores minoristas (EN) 

Países Bajos – mercado minorista (NL, EN) 

España – actividad comercial a distancia (ES) 

España – ópticas (ES) 

España – ortopedias (ES) 

España – supermercados (ES) 

España – pequeño comercio (ES) 

España – supermercados y comercios minoristas de alimentación (ES) 

España – farmacias (ES) 

España – farmacias (ES) 

España – tintorerías (ES) 

https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
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Mercado minorista 
Australia – trabajo minorista (EN) 

Canadá – mercado minorista (EN) 

 

Alimentos 
Austria – manipulación de alimentos (DE) 

Austria – agricultura – trabajadores procedentes del extranjero (DE) 

Francia – panaderías (FR) 

Francia – agricultura (FR) 

Francia – ganadería (FR) 

Francia – trabajadores estacionales (FR) 

Francia – catering y comida para llevar (FR) 

Francia – trabajo en mataderos (FR) 

Francia – centros de trabajo agrícola (FR) 

Francia – venta directa en explotaciones agrícolas (FR) 

España – agricultura, ganadería y pesca (ES) 

España – pesca, ganadería e industria alimentaria (ES) 

España – ganadería e industria alimentaria (ES) 

España – industria alimentaria (ES) 

España – buques de pesca (ES)  

Australia – agricultura (EN) 

Australia – fabricación y procesamiento de alimentos (EN) 

Canadá – procesamiento de alimentos (EN) 

Reino Unido – empresas alimentarias (EN) 

OMS – empresas alimentarias (EN) 

OIT – agricultura y seguridad alimentaria (EN) 

OIT – mercado minorista de alimentos (EN) 

 

Transporte 
Bélgica – aviación (FR) 

Bélgica – navegación (FR) 

Bélgica – telecomunicaciones y correos (FR) 

Bélgica – permiso de conducir y control técnico (FR)  

Dinamarca – transporte de alimentos (DK) 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
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Transporte 
Finlandia – conductores de transporte público (FI, SV, EN) 

Finlandia – buques de carga (EN) 

Francia – entregas (FR) 

Francia – empresas de transporte de fondos y manipulación de objetos de valor (FR) 

Francia – transporte de mercancías y servicios de logística 

Francia – garajes (FR) 

Francia – estaciones de servicio (FR) 

Alemania – transporte (DE) 

Alemania – mensajería para muestras de diagnóstico (DE) 

Alemania – taxi (DE) 

Alemania – autobús (DE) 

Alemania – navegación interior (DE) 

Alemania – vías navegables internas (DE) 

Alemania – vías navegables y transporte marítimo (DE) 

Alemania – contenedores marítimos (DE) 

Alemania – transporte marítimo (DE) 

Alemania – transporte aéreo (DE) 

Alemania – correos y entrega de paquetería (DE) 

Italia – transporte (IT) 

Países Bajos – transporte y logística (NL) 

Países Bajos – transporte y logística (NL) 

España – transporte y movilidad (ES) 

España – pesca (ES)  

España – transporte, reparto, carga y descarga de mercancías (ES) 

España – cargadores (ES) 

España – transporte y logística (ES) 

España – transporte - tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías 
(ES) 

España – Preguntas frecuentes para conductores (ES) 

España – distribución de mascarillas en el transporte terrestre (ES) 

España – logística e infografía (ES) 

España – logística (ES) 

España - desinfección de vehículos e higiene para los conductores (ES) 

España - guía rápida sobre la desinfección de vehículos e higiene para los conductores (ES) 

España – vídeo sobre la desinfección de vehículos (ES) 

https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
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COVID–19 – Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores 

Transporte 
España – personal de reparto (ES)  

UE (EASA) – aeronaves y aeropuertos (EN) 

UE (EASA) – helicópteros (ES) 

UE (EMSA) – transporte marítimo (EN + otros) 

Australia – transporte de mercancías por carretera (EN) 

Australia – almacenes y logística (EN) 

Australia – conductores de reparto (EN) 

Australia – taxis y uso compartido de vehículos (EN) 

Canadá – entrega a domicilio y servicios de mensajería (EN) 

Canadá – líneas aéreas y personal de tierra (EN) 

Reino Unido – conducción y seguridad vial (EN) 

Reino Unido – transporte marítimo y puertos marítimos (EN) 

Reino Unido – sector de transportes (EN) 

Reino Unido – transportes de mercancías (EN) 

EE. UU. – servicio de atención al cliente y check-in en los aeropuertos (EN) 

EE. UU. – gestores de carga y equipajes en los aeropuertos (EN) 

EE. UU. – trabajadores de asistencia a los pasajeros en el aeropuerto (EN) 

EE. UU. – operadores de transporte por autobús (EN) 

EE. UU. – operadores de transporte ferroviario (EN) 

EE. UU. – trabajadores de estaciones de tránsito (EN) 

OIT – transporte marítimo y pesca (EN) 

OIT – aviación civil (EN) 

IRU – transportistas de mercancías (EN) 

 

Mantenimiento y servicios domésticos 
Bélgica – recogida de residuos domésticos (FR) 

Bélgica – recogida de residuos (FR) 

Francia – jardinería (FR) 

Francia – jardinería de mercado (FR) 

Francia – mantenimiento (FR) 

Francia – residuos domésticos (FR) 

Francia – lavandería industrial (FR) 
Francia – agentes de mantenimiento (FR) 
Francia – fontanería – instalaciones higiénicas (FR) 
Francia – trabajo en localización de averías - intervención en el domicilio (FR) 
Alemania – comerciantes (DE) 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
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COVID–19 – Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores 

Mantenimiento y servicios domésticos 
Alemania – recogida de residuos (FR) 
Alemania – recogida de residuos de instalaciones sanitarias (DE) 
España – gestión de residuos (ES) 
Australia – servicios domésticos (EN) 
Reino Unido – limpieza de entornos no sanitarios (EN) 
EE. UU. – trabajadores de mantenimiento del tráfico (EN) 
EE. UU. – trabajadores de mantenimiento de aeronaves (EN) 

 

Tiempo libre y actividades recreativas 
Bélgica – navegación y deportes náuticos (FR) 

Bélgica – pesca y caza (FR) 

Francia – hípica (FR) 

Francia – recepcionistas o porteros de noche (FR) 

Francia – empleados domésticos (FR) 

Finlandia – industria de servicios (FI, SV, EN) 

Alemania - telecomunicaciones (DE) 

España – turismo (ES)  

Canadá – restaurantes y servicios alimentarios (EN) 

OMS – hoteles y pensiones (EN) 

OIT – turismo (EN)  
 

Educación 
Australia – guarderías y centros de preescolar (EN) 

Reino Unido – contextos educativos (EN) 

EE. UU. – escuelas y guarderías (EN) 

EE. UU. – escuelas universitarias y universidades (EN) 

OMS – escuelas (EN) 

OIT – educación (EN) 
 

Peluquería 
Austria – peluquerías (DE) 

Francia – peluquerías (FR) 

Alemania – peluquerías (DE) 

España – peluquerías (ES) 

Suiza – peluquerías (DE, FR, IT) 

https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
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COVID–19 – Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores 

Peluquería 
Australia – peluquerías (EN)  

 

Servicios sanitarios y asistenciales 
Austria – medidas de preparación en hospitales (DE) 

Austria – medidas de protección en hospitales (DE) 

Austria – obstetricia (DE) 

Austria – médicos de cabecera (DE) 

Austria – vacunas (DE) 

Austria – asistencia sanitaria en residencias (DE) 

Austria – cuidadores en servicios de asistencia 24 horas (DE) 

Austria – EPI para la atención y el apoyo (DE) 

Austria – tipos de mascarillas y protección para la nariz (DE) 

Austria – donaciones de sangre y tejidos (DE) 

Austria – salud mental para los trabajadores sanitarios (DE) 

Austria – salud mental para la población general (DE) 

Austria – salud mental para los progenitores y los cuidadores de niños (DE) 

Austria – salud mental para los directores y líderes de equipo en instalaciones sanitarias (DE) 

Alemania – servicios de ambulancia y de emergencias no médicas (DE) 

Italia – trabajadores sanitarios (IT) 

España – servicios sociales (ES) 

España – residencias de atención a personas mayores (ES) 

España – asistencia domiciliaria (ES) 

España – auxiliares de asistencia domiciliaria (ES) 

España – residencias con asistencia médica y centros de servicios sociales residenciales (ES) 

España – sanidad: gestión de residuos (ES) 

España – sanidad (ES) 

España – profesionales sanitarios y de asistencia social (ES) 

España – gestión de pacientes (ES) 

España – emergencias (ES) 

España – unidades de cuidados intensivos (ES) 

España – mujeres embarazadas y recién nacidos (ES) 

España – atención pediátrica (ES) 

España – atención primaria (ES) 

España – unidades de diálisis (ES) 

https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
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COVID–19 – Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y protección de los trabajadores 

Servicios sanitarios y asistenciales 
España – manejo de cadáveres (ES) 

España – el bienestar de los profesionales sanitarios (ES) 

España – el bienestar de los profesionales de la enfermería (ES) 

España – procedimientos invasivos en cardiología (ES) 

España – medidas de protección por tipo de actividad (ES) 

España – uso de EPI y activación y desactivación de protocolos en la COVID-19 (ES) 

España – servicios técnicos (ES) 

Australia – salud y cuidadores de personas mayores (EN) 

Canadá – centros de día (EN) 

Canadá – urgencias e ingresos de pacientes (EN) 

Canadá – primera respuesta (EN) 

Canadá – asistencia a largo plazo (EN) 

Reino Unido – centros asistenciales (ES) 

Reino Unido – viviendas para personas sin hogar (EN) 

Reino Unido – profesionales sanitarios (EN) 

Reino Unido – unidades para pacientes intubados (EN) 

Reino Unido – procedimientos invasivos en cardiología (EN) 

EE. UU. – viviendas para personas sin hogar (EN) 

EE. UU. – comunidades de jubilados (EN) 

OIT – sector sanitario (EN) 

OIT – emergencia pública (EN) 

OMS – centros asistenciales (ES) 

OMS – la salud y la seguridad en el trabajo en la salud pública (EN) 
 
 

Policía y centros penitenciarios 
Bélgica – policía (FR) 

España – centros penitenciarios (ES) 

Reino Unido – centros penitenciarios (EN) 

EE. UU. – primera respuesta y policía (EN) 

EE. UU. – centros penitenciarios (EN) 

EE. UU. – personal de mantenimiento de los aeropuertos (EN) 

OMS – centros penitenciarios (EN) 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
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Otros 
Austria – formación del personal (DE) 

Bélgica – escuelas y guarderías (FR) 

Bélgica – educación obligatoria (FR) 

Bélgica – educación superior (FR) 

Bélgica – educación para el avance social (FR) 

Bélgica – funerarias (FR) 

Bélgica –veterinarios (FR) 

Bélgica – animales domésticos (FR) 

Bélgica – refugios de animales (FR) 

Bélgica – trabajadores transfronterizos (FR) 

Finlandia – empleados domésticos (FI) 

Francia – centros de llamadas (FR) 

Francia – funerarias (FR) 

Francia – trabajo estacional (FR) 

Francia – guardias de seguridad (FR) 

Francia - empresa e industria de la madera (FR) 

Alemania – artesanos en el servicio de atención al cliente (DE) 

Alemania – funerarias (FR) 

Alemania – trabajo de oficina (DE) 

Italia – servicio civil (IT) 

España – funerarias (ES) 

España – funerarias: agentes biológicos (ES) 

España – manejo de cadáveres (ES) 

España – industria (ES) 

España – industria (ES) 

España – industria (ES) 

España – propietarios de animales domésticos y clínicas veterinarias (ES) 

España – clínicas veterinarias (ES) 

España – buenas prácticas en el lugar de trabajo (ES) 

España – industria siderúrgica (ES) 

Australia – pequeñas empresas (EN) 

Australia – trabajo de oficina (EN) 

Canadá – fabricación (EN) 

Canadá – minería (EN) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
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Otros 
Canadá – campos de trabajo (EN) 

Canadá – prevención del estigma (EN) 

Reino Unido – trabajadores desde casa (EN) 

Reino Unido – cuidado de los fallecidos (EN) 

Reino Unido – funerales (EN) 

EE. UU. – iglesias (EN) 

OIT – industria automovilística (EN) 

OIT – industria textil, de la moda, de la piel y del calzado (EN) 
 

Recopilaciones nacionales (no exhaustivas)  
Austria – información para especialistas (DE) 

Bélgica – enlaces útiles (FR, NL) 

Francia – guía para empresas y trabajadores (FR) 

Alemania – recomendaciones para empresas y trabajadores (DE) 

España – evaluación de riesgos frente a la COVID-19 (ES) 

Canadá – hojas de recomendaciones individuales (EN) 

Reino Unido – directrices para contextos no sanitarios (EN) 

EE. UU. – guía para empresas y trabajadores (FR) 

OIT – información por sectores (EN)  

Nota: todos los enlaces de este artículo estaban accesibles el 16 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Autor(es): William Cockburn, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
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https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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