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Criterio Operativo nº 102/2020 

Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas 

a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una 

variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se 

02trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales al 

hombre. Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos 

que van desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves 

como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en 

inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV)  

El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la 

enfermedad que está causando el brote del nuevo coronavirus 2019 y que se identificó por 

primera vez en Wuhan, China. El nuevo coronavirus ha sido bautizado como SARS-CoV-2 y la 

enfermedad que desencadena se denomina COVID-19. 

Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la 

gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se 

piensa que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 

micras y por el contacto directo con las secreciones de personas infectadas. Se están valorando 

otras posibles vías de transmisión. El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado 

entre 2 y 14 días. La evidencia sobre la transmisión del virus antes del comienzo de los síntomas 

no se ha podido verificar hasta la fecha. 

La propagación del nuevo coronavirus puede incidir de múltiples formas en la actividad laboral 

que se desarrolla en los centros de trabajo, por lo que se hace necesario el establecer unos 

criterios respecto de lo que debe ser la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

cuando desarrolla sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, pero también 

respecto de las medidas preventivas que deben adoptar los propios funcionarios/as para evitar el 

contagio con ocasión de sus actuaciones en los centros de trabajo. 
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Por otra parte, es importante señalar que, lo establecido en el presente criterio operativo, se 

entiende sin perjuicio del resto de las actuaciones que, en ejercicio de la función inspectora, tanto 

en materia de relaciones laborales, como de seguridad social y prevención de riesgos laborales, 

puedan desempeñar los inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social y los subinspectores/as 

Laborales. 

La urgencia en la aprobación del presente Criterio Operativo no permite someterlo a los órganos 

del Consejo Rector ni del Consejo General del Organismo. No obstante, se ha remitido el 

documento para previa consulta e informe del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, Comunidades Autónomas y Agentes Sociales. 

Considerando los antecedentes descritos, esta Dirección del Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, en su condición de Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, en el ejercicio de las competencias reconocidas en el artículo 31.3 de la Ley 

23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 

artículo 8.3 de los Estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 192/2018 de 6 de abril; a propuesta de la 

Subdirección General para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones 

Laborales, dicta, con carácter de urgencia, el siguiente CRITERIO OPERATIVO  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La OMS declaró, como consecuencia del brote de SARS-CoV-2 en China, el pasado 30 de enero 

la situación de "emergencia de salud pública de importancia internacional" (ESPII o PHEIC por 

sus siglas en inglés). Posteriormente, el 11 de marzo de 2020 declaró el COVID-19 como 

Pandemia a nivel mundial. 

En España, el 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020 de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo publicado el mismo día en el Boletín Oficial del 

Estado y entrando en vigor en dicho momento. 

Los síntomas descritos del COVID-19 son similares a los de la gripe común: fiebre y fatiga, 

acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar). También lo 
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son la secreción y goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, así como, escalofríos y 

malestar general. 

No obstante, los síntomas varían en cada individuo y puede haber personas infectadas que 

incluso no presenten síntomas. Como sucede con la gripe, los síntomas más graves se dan en 

personas mayores y en sujetos inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas como la 

diabetes, algunos tipos de cáncer o afecciones pulmonares.  

Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19, por lo que la mejor forma de 

prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. Sin embargo, se recomiendan medidas 

preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que 

son publicadas y actualizadas periódicamente por el Ministerio de Sanidad y que se pueden 

consultar en su página web: https://www.mscbs.gob.es/home.htm 

Entre estas medidas, se encuentra el refuerzo de las medidas de higiene personal en todos los 

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Se recomienda: 

 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las 

manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base 

alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico 

 Etiqueta respiratoria: 

o Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con 

un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo 

de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el 

propósito de no contaminar las manos.  

o Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos 

porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies 

contaminadas con secreciones. 

o Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de 

igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones 

respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/home.htm
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2. GRUPOS DE RIESGO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA SANITARIO 

 

El Ministerio de Sanidad ha establecido los diferentes escenarios de riesgo (Tabla 1) en los que 

se pueden encontrar las personas trabajadoras, atendiendo a la naturaleza de las actividades 

que realizan, ya sea en el centro de trabajo o fuera de éste, y los mecanismos de transmisión del 

nuevo coronavirus. Además, en dicha Tabla se indican los equipos de protección que deben ser 

utilizados en cada escenario de riesgo de acuerdo con la evaluación específica del riesgo al que 

están expuestos.  

Dado el volumen de ocupaciones y el estado actual de los conocimientos sobre la enfermedad, la 

siguiente clasificación es genérica y a título ilustrativo, y basada exclusivamente en criterios 

sanitarios. 

Es importante tener en cuenta que la información publicada por el Ministerio de Sanidad, entre la 

que se encuentra la Tabla que a continuación se reproduce, está sometida a continua revisión y 

actualización, por lo que se recomienda su consulta a través de la página web de dicho 

ministerio.  
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Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral  

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO 
BAJA PROBABILIDAD DE 

EXPOSICIÓN 

Personal sanitario asistencial y 
no asistencial que atiende un 
caso confirmado o en 
investigación sintomático.  

 

Técnicos de transporte sanitario, 
si hay contacto directo con el 
paciente trasladado. 

 

Tripulación medios de transporte 
(aéreo, marítimo o terrestre) 
que atiende durante el viaje un 
caso sintomático procedente de 
una zona de riesgo.  

 

Situaciones en las que no se 
puede evitar un contacto 
estrecho en reuniones de trabajo 
con un caso sintomático. 

Personal sanitario cuya actividad 
laboral no incluye contacto 
estrecho con el caso confirmado, 
por ejemplo: 

― Acompañantes para 

traslado. 

― Celadores, camilleros, 

trabajadores de limpieza.  

 

Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas de 
diagnóstico virológico. 

 

Personal no sanitario que tenga 
contacto con material sanitario, 
fómites o desechos 
posiblemente contaminados.  

 

Ayuda a domicilio de contactos 
asintomáticos. 

Trabajadores sin atención 
directa al público, o a más de 
2 metro de distancia, o con 
medidas de protección 
colectiva que evitan el 
contacto, por ejemplo:   

 

― Personal administrativo. 

― Técnicos de transporte 

sanitario con barrera 

colectiva, sin contacto 

directo con el paciente.  

― Conductores de 

transportes públicos 

― Personal de seguridad 

― Policías/Guardias Civiles 

― Personal aduanero 

― Bomberos y personal de 

salvamento. 

 

REQUERIMIENTOS 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de 
exposición de cada caso: 
componentes de EPI de 
protección biológica y, en ciertas 
circunstancias, de protección 
frente a aerosoles y frente a 
salpicaduras. 

 

 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de cada 
caso: componentes de EPI de 
protección biológica.  

No necesario uso de EPI. 

 

En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de una persona 
sintomática): 

― protección respiratoria, 

― guantes de protección. 
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3. NORMATIVA SANITARIA Y LABORAL APLICABLE: 

3.1. Normativa sanitaria. 

Dentro de la normativa sanitaria de aplicación debe destacarse la Ley orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de medidas especiales en materia de Salud pública. 

Por otro lado, y ante la propagación del coronavirus, el Ministerio de Sanidad publica documentos 

técnicos que están en continua revisión en función de la evolución y la nueva información que se 

disponga de la infección por el nuevo coronavirus. Dichos documentos pueden ser consultados a 

través del siguiente enlace:  

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

China/documentos.htm 

A continuación, se relacionan algunos de los citados documentos técnicos: 

 Procedimiento de actuación frente a la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 Áreas con evidencia de transmisión comunitaria 

 Protocol for the management of COVID-19 

 Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 

 Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de 

riesgo en el ámbito sanitario 

 INFOGRAFÍA: Recomendaciones para profesionales sanitarios 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 

 Manejo clínico de pacientes con COVID-19 

 Manejo en urgencias de pacientes con sospecha de COVID-19 

 Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el 

COVID-19 

 Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 

 

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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3.2. Normas de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables a las ocupaciones con riesgo de 

exposición 

Además de las que contienen prescripciones de tipo general para todos los riesgos como la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, o el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, las normas más 

directamente relacionadas con las situaciones que pueden generar en las empresas el COVID-19 

son las siguientes: 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo  

• Orden de 25 de marzo de 1998, por el que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, citado anteriormente.  

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo.  

• Real Decreto 773/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de 

Protección Individual.  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.  

No obstante, la norma de mayor interés en relación con los riesgos producidos por los agentes 

biológicos en el trabajo es el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, anteriormente citado, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en que los trabajadores 

que están o pueden estar expuestos a agentes biológicos durante el trabajo, así como la 

prevención de dichos riesgos. 

De acuerdo con su artículo 3°, los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos, en función 

del riesgo de infección, siguiendo los criterios de: patogenicidad en el hombre (y que pueda 

suponer un peligro para el trabajador), gravedad de la enfermedad, posibilidad de propagación de 

la enfermedad en la colectividad, y el que exista o no una profilaxis o un tratamiento eficaz para 
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combatirla. En el Anexo 11, se efectúa una clasificación de los agentes biológicos en los grupos 

2, 3 y 4, atendiendo a los criterios del art 3. 1. 

En el momento actual, el coronavirus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los 

Coronaviridae, está clasificado genéricamente en el grupo 2 (Anexo II del Real Decreto 

664/1997).  

 

4. ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL ANTE EL NUEVO 

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

En orden a las acciones preventivas que deben llevar a cabo las empresas frente al COVID-19, 

desde el punto de vista laboral habría que distinguir entre las correspondientes a aquellas 

empresas con actividades que, por su propia naturaleza, la exposición al SARS-CoV-2 

pueda constituir un riesgo profesional, de aquellas otras en las que su presencia en los 

centros de trabajo constituye una situación excepcional, derivada de la infección de los 

trabajadores y trabajadoras por otras vías distintas de la profesional. 

 

A. PUESTOS DE TRABAJO EN LOS QUE EXISTE RIESGO DE EXPOSICIÓN 

PROFESIONAL AL SARS-COV-2 

Este grupo abarca a todas las personas trabajadoras que, en función de la actividad en la que 

prestan servicios, resulta de aplicación el Real Decreto 664/1997, y que además, se encuentran 

en una situación de riesgo por posible exposición al SARS-CoV-2. Fundamentalmente, servicios 

de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de 

limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos 

funerarios.  

No obstante, y dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no 

sanitarios, tales como transporte, colectivos de rescate, etc.., corresponde a las empresas 

evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones que sobre el 

particular emita el servicio de prevención, siguiendo además las pautas y recomendaciones 

formuladas por las autoridades sanitarias. 
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En este sentido, debe indicarse que, para los centros sanitarios, el Ministerio de Sanidad, ha 

preparado diversos protocolos de actuación y recomendaciones.  

Desde el punto de vista laboral, se debe tener en cuenta, además, la normativa de seguridad y 

salud en el trabajo citada anteriormente, siendo la más directamente relacionada con los riesgos 

producidos por los agentes biológicos en el trabajo el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. 

En aplicación del artículo 4 del real decreto citado, tras la identificación de riesgos por exposición 

de agentes biológicos, se procederá a evaluar los mismos. Establece el artículo 4.2 que la 

evaluación de riesgos deberá repetirse periódicamente, cada vez que se produzca un cambio en 

las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores y trabajadoras a agentes 

biológicos; así mismo, procederá una nueva evaluación de riesgos cuando se haya detectado en 

algún trabajador una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una 

exposición a agentes biológicos en el trabajo.  

No obstante, resulta imprescindible realizar una interpretación adecuada del artículo precitado, 

atendiendo a la evolución de los contagios y a la situación de pandemia mundial, de tal manera 

que siendo de aplicación evidentemente el párrafo primero del artículo 4.2, no podemos concluir 

lo mismo del párrafo segundo, pues su aplicación literal nos llevaría a una revisión de la 

evaluación cada vez que se produzca una infección o enfermedad, lo cual no parece razonable ni 

necesario. 

Continuando con el análisis del artículo 4º, se tendrá en cuenta toda la información disponible, tal 

como se establece en el artículo 4.3, y entre ellas: "Las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los 

trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo". 

Asimismo, resultarán exigibles la totalidad de obligaciones contenidas en el Capítulo II del real 

decreto preindicado. 

En relación con lo expuesto, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un PROCEDIMIENTO DE 

ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE 

A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), a cuyo contenido nos 

remitimos por su relevancia a efectos preventivos, y que puede ser objeto de consulta en la 

página web del Ministerio de Sanidad. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf 

 

B. PUESTOS DE TRABAJO QUE NO IMPLICAN RIESGO DE EXPOSICIÓN 

PROFESIONAL AL SARS-CoV-2 

En el resto de las empresas en las que sólo excepcionalmente se podría producir el contagio de 

trabajadores y trabajadoras en las mismas, el empresario debe adoptar obligatoriamente aquellas 

medidas preventivas que, en lo posible, eviten o disminuyan este riesgo, y que han sido 

acordadas y recomendadas por las Autoridades Sanitarias.  

Al respecto procede recordar que, una vez decretado el estado de alarma por Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, que atribuye el carácter de autoridad competente al Ministerio de 

Sanidad, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 

estados de alarma, excepción y sitio “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la 

Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las 

leyes”. 

Por tanto, atendiendo al estado de alarma decretado el día 14 de marzo, las distintas medidas de 

seguridad aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que puedan ser publicadas en lo sucesivo, 

tienen carácter obligatorio. 

A este respecto, de nuevo hay que remitirse al contenido del Procedimiento DE ACTUACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Asimismo, se deberán aplicar las medidas fijadas por acuerdo de 9 de marzo de 2020 del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para zonas con transmisión 

comunitaria significativa de coronavirus. Estas zonas son aquellas en las que se registran un 

número significativo de contagios locales entre personas que no han viajado a zonas de riesgo y 

no han estado en contacto con individuos de dichas zonas. 

Estas últimas medidas, y por lo que al ámbito laboral se refiere, son: 

- Realización de teletrabajo siempre que sea posible 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
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- Revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante 

emergencias 

- Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir las concentraciones de 

trabajadores 

- Favorecer las reuniones por videoconferencia. 

En cualquier caso, tanto respecto del grupo de trabajadores y trabajadoras con mayor riesgo de 

exposición como respecto del resto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 5 

del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, “al objeto de proteger la salud pública se 

considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a Accidente de Trabajo, 

exclusivamente para la prestación económica de Incapacidad Temporal del sistema de 

Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 

provocadas por el virus COVID-19”. 

 

5. ACTUACIONES DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN 

RELACIÓN CON LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS EMPRESAS PARA PREVENIR LA 

INFECCION DE SUS TRABAJADORES/AS POR EL VIRUS SARS-CoV-2. 

A) En relación con aquellas empresas en las que se desarrollan actividades en las que la 

infección por agentes biológicos puede constituir un riesgo profesional, la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social actuará conforme a criterios comunes, vigilando el cumplimiento por la empresa 

de la normativa general en prevención de riesgos laborales y la específica referida a riesgos 

biológicos. 

B) En relación con el resto de las empresas, en las que la presencia en los centros de trabajo del 

nuevo coronavirus constituye una situación excepcional, porque no guarda relación con la 

naturaleza de la actividad que se desarrollan en los mismos, y además la infección de las 

personas trabajadoras puede producirse en los lugares de trabajo o fuera de ellos, no es de 

aplicación el Real Decreto 664/1997. 

En estos supuestos deberá procederse de la siguiente manera, en respuesta a las denuncias o 

comunicaciones que puedan presentarse: 
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1. Comprobar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y, en 

particular, de aquellas obligaciones empresariales con incidencia en la mayor o menor 

exposición de las personas trabajadoras. Entre ellas las especificadas en el Anexos del 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo (superficie libre de trabajo por persona trabajadora de 2 metros 

cuadrados, disposiciones sobre servicios higiénicos, orden y limpieza, etc…) 

2. Verificar la adopción de las medidas acordadas por las Autoridades Sanitarias, 

específicamente las referidas a los lugares y centros de trabajo. Entre otras, distancia 

interpersonal de dos metros, equipos de protección individual, medidas de higiene personal 

y de desinfección de lugares y equipos de trabajos reutilizables, etc…  

3. Finalizadas las actuaciones comprobatorias se procederá de la siguiente manera: 

- En el caso de comprobarse incumplimientos de la normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales, se procederá con arreglo a los criterios comunes. 

- En el caso de que se constatasen incumplimientos de las medidas fijadas por las 

autoridades sanitarias, se procederá a informar a los responsables de la empresa 

de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias y a advertir de la 

obligatoriedad de aplicarlas. En caso de mantenerse el incumplimiento,  de 

conformidad con el artículo 11 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, se informará a las Autoridades Sanitarias competentes 

que podrán aplicar, en su caso, las medidas establecidas en la Ley 33/2011, de 4 

de octubre, General de Salud Pública, y entre las que se encuentran, la aplicación 

del artículo 54.2, con la posibilidad de que las mismas acuerden, en su caso, “el 

cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias”, “la 

suspensión del ejercicio de actividades” así como la iniciación del correspondiente 

procedimiento sancionador, de conformidad con el Título VI. 

A efectos de la realización de las comprobaciones oportunas, y de considerarse necesario, los 

funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán solicitar, a través del 

respectivo Jefe de la Inspección, la colaboración que precisen de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado a efectos de ser acompañados en las visitas y comprobaciones. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN EL EJERCICIO DE LA ACTUACIÓN 

INSPECTORA. 

En primer lugar, debe subrayarse que, salvo que resulte necesario, se evitará la visita a centros 

de trabajo. 

Si, valorada la situación concreta por la Jefatura de Inspección, se estima necesaria la realización 

de visita en el lugar o centro de trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Procederá a adoptar las medidas de prevención, y en particular de utilización de EPIS, 

determinadas en las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias en función del nivel 

de riesgo, así como las fijadas en la correspondiente evaluación de riesgos y planificación 

preventiva.  

 Serán excluidos de estas visitas, los inspectores/as y subinspectores/as que, conforme a 

las indicaciones del Ministerio de Sanidad en cada momento, pertenezcan a grupos que 

parecen presentar mayor probabilidad de sufrir complicaciones por padecer, por ejemplo, 

enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, problemas de 

inmunidad, así como inspectoras y subinspectoras embarazadas o lactantes. Para ello, 

pondrán en conocimiento de la Jefatura esta circunstancia. 

Además de las medidas preventivas ya señaladas, los inspectores/as y subinspectores/as 

deberán: 

1. Seguir las recomendaciones y medidas acordadas por las Autoridades Sanitarias y 

laborales para los centros de trabajo en general, cuando los visiten.  

2. Si se trata de centros de trabajo a los que sea de aplicación el Real Decreto 

664/97, referido más arriba, en concreto los que desarrollan actividades con riesgo 

de exposición, y deban entrar en contacto con el personal que pueda estar más 

expuesto a enfermos de COVID-19, se adoptarán las medidas de prevención 

habituales en este tipo de centros, utilizándose los equipos de protección personal o 

individual que se hayan establecido por las empresas en la planificación de la 

actividad preventiva, y siguiendo en todo caso las recomendaciones sanitarias 

específicas para los centros con riesgo de exposición que ya se han descrito.  
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