
 

1 
 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENÉRICO PARA LAS 

EMPRESAS ANTE EL CORONAVIRUS 

1- Evitar el riesgo y sustituir las situaciones peligrosas por las que entrañen menos 

peligro, como se recoge en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2- Corresponde al empresario velar por la seguridad en el trabajo, por lo que 

deben asesorarse por los servicios de prevención. Es fundamental ofrecer información 

al personal siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y, si fuera necesario, 

facilitar Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados, extremando la vigilancia 

cuando haya un gran número de personas trabajadoras en el lugar de trabajo de forma 

continuada. 

 

3- Fomentar el teletrabajo siempre que sea posible, se trata de una medida preventiva y de 

carácter excepcional y temporal recomendad por el Ministerio de Sanidad. 

 

4- Si se produce un contagio en el centro del trabajo porque el empresario 

no ha adoptado medida alguna se estará incurriendo en una falta muy grave (Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social) con multas de hasta 40.985 euros. 

 

5- Los trabajadores en aislamiento o que se hayan contagiado son 

considerados como Incapacidad Temporal asimilada a la baja laboral por Accidente 

de Trabajo y pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la 

base reguladora, con cargo a la Administración. 

 

6- Si la empresa tiene trabajadores en zonas afectadas, deben establecer un 

protocolo específico para afrontar esta situación de alerta sanitaria por coronavirus, en 

el marco del protocolo de prevención de riesgos laborales que deben tener tantos las 

empresas grandes como las pymes. 

 

7- Se recomienda prohibir los viajes de trabajo a zonas de riesgo, en las que se 

haya decretado el aislamiento y restringir al máximo los viajes a zonas en las que se hayan 

detectado un amplio número de contagios. Recursos Humanos ha de delimitar un 

protocolo para los viajes (estableciendo un permiso especial en el que quede constancia 

de que el viaje ha sido autorizado por la empresa, así como las condiciones en que se 

realiza). La empresa no puede obligar a un trabajador a desplazarse a las zonas de mayor 

riesgo de contagio, porque prima la evitación de riesgos. 

 

8- La empresa tendrá que instar un protocolo de vigilancia para prevenir el contagio 

tanto para los trabajadores ya desplazados a zonas afectadas como para el personal que 

siga realizando sus funciones en su centro de trabajo. 
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PLAN DE CONTINGENCIA EN LA EMPRESA 

 

Es aconsejable que las empresas vayan diseñando un Plan de Contingencia (o 

actualizarlo). Es aconsejable que el Plan contenga los siguientes aspectos: 

1- Definición detallada de las funciones que se consideren esenciales y que son 

absolutamente necesarias para mantener la productividad de la empresa en niveles 

aceptables en caso de producirse una pandemia (servicios esenciales, número de 

empleados para atenderlos y los procedimientos para garantizar un nivel mínimo de 

servicio). 

 

2- Definir los puestos donde es posible implantar el teletrabajo y asegurarse de que los 

empleados, llegado el caso, podrían trabajar desde casa porque cuentan con los medios 

necesarios. 

 

3- Designar un comité o una persona responsable de la planificación, que será la que 

lidere el proceso de elaboración del plan de contingencia. 

 

4- Informar a la plantilla sobre las indicaciones de la Autoridades Sanitarias de forma 

actualizada (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Asuntos Exteriores). 

 

5- En cuanto a reuniones y viajes de trabajo con clientes, proveedores, etc. valorar en qué 

casos es posible sustituir el desplazamiento por sistemas de videoconferencia. 

 

6- Valorar, junto con los representantes de los trabajadores, la mejora de los sistemas de 

comunicación e información. Hay que asegurar que los trabajadores tienen información 

sobre el acceso a consultas y consejos médicos y recomendaciones. 

 

7- Abordar, junto con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, medidas de 

protección e higiene que se pueden promover. Las medidas genéricas de protección 

individual frente a enfermedades respiratorias incluyen: 

a. Lavado frecuente de manos (con agua y jabón o soluciones alcohólicas), en 

especial después del contacto con personas enfermas o su entorno. 

b. Evitar contacto estrecho con personas que muestren signos de afección 

respiratoria, como tos o estornudos. 

c. Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con 

síntomas de infección respiratoria aguda, cubrirse la boca y la nariz con pañuelos 

desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse las manos. 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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8- A la hora de determinar cómo prepararse para manejar una posible pandemia u otra 

emergencia, los responsables de cualquier empresa deben preguntarse: 

 

a. ¿Tengo un Plan de Continuidad de actividades de mi empresa? 

b. ¿Lo he puesto a prueba últimamente? 

c. ¿He identificado los riesgos que la pandemia puede representar para mi 

negocio? 

d. ¿He identificado a las personas que son críticas para el proceso de producción 

y cuáles serían las más difíciles de reemplazar? 

e. ¿Tiene mi empresa definida una organización para hacer frente a la crisis 

asociada a una pandemia? 

f. ¿Están definidos los recursos adicionales necesarios para organizar le 

funcionamiento de la empresa? 

g. ¿Está la empresa preparada para cubrir las demandas o necesidades de mis 

clientes si se declara una pandemia? 

h. ¿He revisado mis seguros contra una posible pandemia? 

 

9- Si llegara a ser imposible mantener la empresa y tuviera que cerrar: 

a. En función de la previsión de duración del cierre, de las pérdidas y/o de la 

imposibilidad de volver a abrir en un período de tiempo razonable, cabría la 

posibilidad de llegar a la suspensión temporal o bien extinción de los 

contratos de trabajo de trabajo por fuerza mayor (arts. 31 y ss del Real Decreto 

1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 

jornada). 

b. la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y 
suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada, deberá ser 
constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 
trabajadores afectados. 

c. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la 
autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que 
estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores. 

d. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la 
existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la 
decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la 
fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

e. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral. 

  



 

4 
 

El Gobierno ha anunciado hace unas horas el Plan de choque: 18.000 millones 
en créditos, moratorias fiscales y ayudas 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros, celebrado 
de forma extraordinaria este jueves para abordar la crisis por el nuevo coronavirus, ha aprobado 
medidas de choque que van desde inyecciones de dinero a las CCAA hasta facilidades tributarias 
para las pymes. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Sánchez ha recordado que muchos servicios de 
sanitarios de algunas autonomías, como por ejemplo Madrid, se están "resintiendo" como 
consecuencia de las restricciones financieras provocadas por la emergencia sanitaria del 
coronavirus, considerada ya como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Además de las medidas sanitarias, se ha aprobado un primer paquete de medidas para paliar los 
efectos económicos de esta crisis. 

Aplazar deudas tributarias 

Se otorgará a las pymes la posibilidad de aplazar y fraccionar las deudas tributarias por seis 
meses sin intereses, lo que, dice Sánchez, "inyectará 14.000 millones de euros en el sistema". 

También se dotarán 400 millones de euros en líneas de crédito del ICO para paliar los efectos en 
sectores tan importantes y afectados como el turismo, la hostería y el transporte. 

Otra medida aprobada es la de ampliar las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social en los contratos fijos-dicontinuos, mayoritarios en el sector. Y también, facilitar que las 
aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, aunque esta 
medida requiere de autorización por las autoridades europeas. 

Contratar con carácter de urgencia 

Además, la Administración General del Estado podrá contratar con carácter de urgencia cualquier 
tipo de bienes o servicios precisos para hacer frente al Covid-19. 

Entre otras medidas aprobadas por diferentes departamentos ministeriales desde el 16 de 
marzo Renfe facillitará cambios y anulaciones de billetes sin coste y los viajeros Imserso podrán 
devolver los billetes no utilizados. 

En los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, se permitirá 
percibir retribuciones a trabajadores aislados y se fomentará el trabajo en modalidades no 
presenciales y por turnos. Todo ello combinado con medidas flexibles para padres afectados por 
el cierre de los centros educativos. 

El presidente del Gobierno ha asegurado que se tomarán medidas para, en caso de 
desabastecimiento, asegurar que haya suministros. 

https://www.expansion.com/economia/2020/03/12/5e6a590f468aebf23a8b4576.html
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2.800 millones para las CCAA 

Pedro Sánchez ha informado de que se van a transferir fondos por 2.800 millones para que las 
Comunidades Autónomas puedan reforzar sus servicios sanitarios. Del mismo modo, Sánchez ha 
informado de que se van a movilizar 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia para 
intervenciones prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. 

 


