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1. Introducción. 

 

1.1. Ante la emergencia internacional declarada por la OMS y el creciente 

desarrollo en nuestro país del SARS-CoV-2 comúnmente conocida como 

Coronavirus, se están produciendo situaciones complejas en la gestión y 

organización de las actividades laborales, que afectan a su normal desarrollo.  

 

1.2. Por otro lado, la incertidumbre sobre la duración y consecuencias de esta crisis 

ha generado en numerosas empresas dudas sobre qué medidas pueden o 

deben tomar en la actualidad, así como aquellas otras que fuera necesario 

adoptar en un futuro próximo. 

 

1.3. En la presente nota, que tiene un carácter meramente informativo, se 

desarrollan los principales aspectos que deben ser tenidos en consideración, sin 

perjuicio de cualesquiera otros específicos que, en atención a las 

peculiaridades de la actividad de cada Empresa, deban ser analizados o 

desarrollados en profundidad.  
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2. Medidas preventivas 

 

Por el momento, mientras no exista una situación de riesgo grave e inminente de 

contagio en la Empresa y mientras no concurran circunstancias económicas, 

técnicas, organizativas o productivas que determinen la necesidad de paralizar -

total o parcialmente- la actividad de la Empresa, es necesario prestar especial 

atención a todas aquellas medidas preventivas que permitan disminuir los riesgos 

de contagio de coronavirus y, a su vez, mantener el correcto funcionamiento de la 

Empresa. 

 

2.1. Medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Trabajo  

 

2.1.1. La Guía del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicada el pasado 

4 de marzo de 2020 recalca el deber de la Empresa de protección de la 

salud de sus trabajadores. En este sentido, impone la obligación de que 

las empresas adopten todas las medidas de carácter colectivo o 

individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio de prevención. 

 

2.1.2. Con carácter ejemplificativo, enumera algunas de las medidas que 

pueden adoptarse y que se relacionan a continuación: 

 

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas 

trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la 

frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. 

 

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas 

trabajadoras especialmente sensibles. Por ejemplo, personas 

embarazadas, personas con patologías crónicas, etc. 

 

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las 

manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de 

trabajo, y la limpieza de superficies y objetos.  

 

En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las 

personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los 

protocolos de limpieza que fuesen precisos. 
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2.2. Medidas preventivas relacionadas con viajes y desplazamientos. 

 
2.2.1. El Ministerio de Sanidad viene identificando cuáles son las “Áreas con 

evidencia de transmisión comunitaria”, siendo por ello consideradas 

“zonas de riesgo” de contagio. Por ello, recomendamos la adopción de 

medidas preventivas en lo relativo a los posibles viajes o desplazamientos 

a estas zonas. 

 

2.2.2. A fecha de hoy, el Ministerio de Sanidad identifica como “Áreas con 

evidencia de transmisión comunitaria” las siguientes: 

 

- China (todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao);  

- Corea del Sur. 

- Japón. 

- Singapur. 

- Irán. 

- Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte). Si 

bien el Ministerio de Sanidad no ha actualizado las zonas de riesgo de 

Italia, a efectos prácticos, actualmente cabría considerar como “Área 

con evidencia de transmisión comunitaria” el conjunto del Estado 

italiano. 

 

2.2.3. No obstante, teniendo en cuenta que cada día aparecen nuevos focos 

importantes de contagio, recomendamos la consulta al siguiente enlace: 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu

al/nCov-China/areas.htm 

 

 

2.2.4.  Revisión de políticas o decisiones sobre empleados que prestan servicios 

en el extranjero o en situación de “desplazados”. 

 

2.2.4.1. Actualmente, si bien las autoridades europeas y la OMS están 

planeando la adopción de medidas conjuntas, son los gobiernos 

nacionales y, en ocasiones, regionales, quienes están actuando 

individualmente contra la enfermedad. 

 

2.2.4.2. Por ello, las Empresas deben comunicar a los trabajadores que 

presten servicios en el extranjero o tengan la condición de 

desplazados que atiendan y sigan las instrucciones impartidas por las 

autoridades de los lugares en los que presten servicios. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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2.2.5. Revisión y consideración de los desplazamientos transaccionales que 

deban realizarse durante el periodo de riesgo. 

 

2.2.5.1. Tanto las autoridades sanitarias como gubernativas están 

recomendando a los ciudadanos no visitar zonas calificadas como 

de “riesgo” de contagio.  

 

2.2.5.2. Así, recomendamos que las empresas restrinjan o aplacen, en la 

medida de lo posible, los viajes de trabajo de sus empleados a las 

zonas de riesgo.  

 

2.2.5.3. Además, cabe advertir que los trabajadores podrían negarse a viajar 

a determinadas zonas en las que pudiera existir un riesgo para su 

salud e integridad.  

 

El “ius resistentiae” o “derecho de resistencia”, que generalmente 

está relacionado con la posibilidad de no acatar aquellas órdenes o 

instrucciones empresariales que pudieran ser contrarias a Derecho, 

podría ser aplicable a estos supuestos. 

 

2.2.5.4. A fecha de la finalización de esta Nota, existen focos de contagio 

relevantes en Madrid, La Rioja y el País Vasco, por lo que 

recomendamos igualmente las restricciones en los viajes y 

desplazamientos profesionales a estas zonas.  

 

 

2.2.6. Advertencias sobre los viajes privados de los empleados fuera de su 

tiempo de trabajo.  

 

2.2.6.1. Como se ha señalado anteriormente, existen zonas en las que el 

número de focos y contagios de esta enfermedad ha determinado 

que sean calificadas como zonas de riesgo. A este respecto, resulta 

desaconsejable que los trabajadores realicen viajes privados a estos 

países o ciudades, por cuanto ello puede determinar un riesgo no 

sólo para su propia salud sino también para la de sus compañeros. 

 

2.2.6.2. Recomendamos, pues, que las Empresas informen expresamente a 

sus trabajadores sobre la no conveniencia de realizar viajes privados 

a zonas de riesgo. 
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2.3. Medidas preventivas en el centro de trabajo. 

 

2.3.1. El centro de trabajo es el lugar en el que se concentra la mayor parte del 

personal de la Empresa siendo, por tanto, el mayor foco de riesgo de 

contagio entre trabajadores.  

 

2.3.2. El empresario, como ha recordado el Ministerio de Trabajo, tiene el deber 

de proteger la salud e integridad de sus trabajadores. Además de ello, el 

contagio masivo de los empleados en el centro de trabajo podría tener 

consecuencias económicas negativas para la Empresa por cuanto: 

 

a) La continuidad de la actividad empresarial podría verse 

gravemente perjudicada. 

 

b) Los contagios producidos en el centro de trabajo podrían ser 

examinados por la Inspección de Trabajo para valorar si ha 

existido una falta de medidas de prevención y seguridad. En 

caso afirmativo, la empresa podría exponerse a sanciones 

administrativas y, en su caso, a la imposición de recargos sobre 

las prestaciones derivadas de dichos contagios. 

 

2.3.3. Por todo ello, resulta necesario plantear la implantación de medidas 

preventivas en el centro de trabajo.   

 

 

2.3.4. Material higiénico. 

 

2.3.4.1. Es recomendable que, en el centro de trabajo, se fijen protocolos de 

limpieza y se ponga a disposición de los trabajadores material 

higiénico efectivo para la disminución del riesgo de contagio (p.ej. 

líquidos desinfectantes, material de secado higiénico, etc.). 

 

2.3.5. Vigilancia de la salud de los trabajadores para el acceso al centro de 

trabajo. 

 

2.3.5.1. El art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales refiere, con 

carácter general, que la vigilancia periódica del estado de salud de 

los trabajadores por parte del empresario requerirá el consentimiento 

de éstos. 
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2.3.5.2. En aplicación de este precepto, recomendamos que las empresas 

que pretendan implantar medidas de control de vigilancia de la 

salud, como podría ser la toma de la temperatura de los 

trabajadores antes de acceder al centro de trabajo: 

 

a) Recaben informe previo y urgente de la representación legal de 

los trabajadores, de la representación sindical y/o de los Comités 

de Seguridad y Salud, si los hubiera. 

 

b) Intenten conseguir el consentimiento escrito de todos los 

empleados. 

 

 

2.3.5.3. Si se implementan los controles de acceso al centro de trabajo, 

cuando un trabajador presente síntomas que pudieran ser 

compatibles con el coronavirus, no podrá acceder al mismo.  

 

2.3.5.4. En este caso, deberá contactar inmediatamente con las autoridades 

sanitarias pertinentes. En todo caso, el trabajador pasará a la 

situación de aislamiento preventivo, ya sea porque así lo decreten los 

servicios médicos o por aplicación de los protocolos de aislamiento 

profesional, sobre los que se hará un breve análisis a continuación. 

 

2.3.5.5. En todo caso, recomendamos que se exija a los trabajadores el 

contacto con las autoridades sanitarias para comunicar sus síntomas 

y que dicho contacto se justifique con el parte baja médica o con 

un justificante de asistencia sanitaria en el que se indique que, tras su 

revisión, no adolece de patología alguna incompatible con el 

trabajo. 

 

2.3.5.6. En caso de que un trabajador justifique -parte médico mediante- no 

tener ninguna patología, podrá volver al centro de trabajo, sin 

perjuicio de seguir sometiéndose a los controles de acceso. 

 

2.3.5.7.  Durante el período que transcurra entre la detección de síntomas y 

la emisión de un parte de baja médica o del justificante de 

asistencia médica, el trabajador deberá prestar servicios mediante 

teletrabajo. En caso de que ello no fuera posible, recomendamos se 

busquen medidas consensuadas  o de mutuo acuerdo referidas a 

dicho período temporal, tales como, por ejemplo, permisos 

retribuidos o no retribuidos, medidas de flexibilidad, vacaciones, días 
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de libre disponibilidad o de asuntos propios previstos en convenio, 

etc. 

 

 

2.3.5.8.  No obstante, a este respecto, el RD-Ley publicado refiere que, en 

caso de que se detecte la infección, la fecha del hecho causante 

de la incapacidad temporal será aquella en que se hubiera 

acordado el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio 

de que el parte de baja se expida posteriormente. Así, el parte de 

baja podrá señalar una fecha de inicio de la IT previa a su 

expedición.   

 

2.3.6. Comedor de empresa. 

 

2.3.6.1. Muchos centros de trabajo tienen un comedor en el que los 

trabajadores pueden comprar su comida o llevarla desde su casa. 

 

2.3.6.2. A este respecto, recomendamos: 

 

a) Que se restrinja la exposición de los alimentos a los 

trabajadores.  

 

b) Suprimir los servicios de buffet. 

 

c) Que se restrinja la utilización de elementos comunes para las 

comidas, tales como microondas, vajillas, etc. o, en su 

defecto, se extreme la limpieza de todos ellos después de 

cada uso.  

 

 

 

2.3.7. Acceso de clientes y trabajadores de otras empresas al centro de trabajo.  

 

2.3.7.1. Existen centros de trabajo en los que resulta habitual la entrada de 

clientes y trabajadores de otras empresas. 

 

2.3.7.2. En ambos casos, resulta inviable la obligatoriedad de someter a estas 

personas a la vigilancia de su salud. Sin embargo, recomendamos:  

 

a) Que se minimice, en la medida de lo posible, la entrada de 

personal ajeno a la empresa al centro de trabajo mediante 

medidas como, por ejemplo, la celebración de reuniones 

mediante videoconferencia.  
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b) Se solicite a estas personas el sometimiento voluntario a los 

controles de vigilancia de la salud que se implanten, sin que 

se consigne registro alguno del resultado de estos controles. 

En caso de negativa por parte de alguna persona que 

pretenda ingresar en las instalaciones, el empresario o 

responsable del centro de trabajo deberá valorar la 

conveniencia o no de su acceso, en atención a la relación 

comercial mantenida con el mismo y otras circunstancias 

similares o análogas.  

 

 

2.3.8. Cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

 

2.3.8.1. En relación con las medidas propuestas en la presente Nota 

recomendamos que, cualquier tipo de control o medida adoptada 

que implicara el tratamiento de información especialmente sensible, 

como son los datos médicos y de salud de los trabajadores, deberá 

ser analizado y validado previamente por los responsable y 

especialistas en materia de protección de datos. 

 

 

  



 
 

 

10 
 

 

 

2.4. Medidas preventivas relacionadas con la actividad de los trabajadores.  

 

A pesar de que la Empresa ya haya adoptado medidas preventivas en su 

centro de trabajo y/o restringido los desplazamientos de sus trabajadores, 

existe la posibilidad de que éstos hayan realizado viajes o desplazamientos a 

zonas de riesgo que desaconsejen su acceso al centro de trabajo durante el 

período en que, en caso de haber contraído el virus, éste se manifestaría. 

 

Atendiendo al puesto de trabajo de cada empleado que pudiera 

encontrarse en esta situación, deberá analizarse si es viable la continuación 

de su actividad a pesar de que se exima su obligación de asistir al centro de 

trabajo.  

 

2.4.1. Aislamiento preventivo. 

 

2.4.1.1. Podemos distinguir dos tipos de aislamiento preventivo: aquel que sea 

ordenado por las autoridades sanitarias y el que sea ordenado por la 

empresa de conformidad con los protocolos y medidas adoptados 

internamente, impidiendo al trabajador el acceso a su puesto de trabajo. 

 

2.4.1.2. El aislamiento ordenado por las autoridades sanitarias será considerado, 

de conformidad con el art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, 

por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 

económico y para la protección de la salud pública “como situación 

asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación 

económica de incapacidad temporal”.   

 

2.4.1.3. También tendrán este tratamiento los períodos de IT por contagio, sin que 

sea relevante a estos efectos dónde se produjo tal contagio. 

 

2.4.1.4. Así, el primer día siguiente de baja médica, el trabajador percibirá un 

subsidio equivalente al 75% de la base diaria de cotización del mes 

anterior –más el promedio de cantidades percibidas por horas 

extraordinarias en los 12 meses anteriores,  

 

2.4.1.5. En relación a las situaciones de incapacidad temporal derivadas de 

accidente de trabajo, existen muchos convenios colectivos que prevén 

una mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad social, en 

virtud de la cual las empresas deben complementar el subsidio de IT 

hasta un determinado porcentaje del salario que percibiría el trabajador 

en condiciones normales. Habida cuenta de que el RD-Ley citado no ha 
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mencionado estas situaciones como excepción, las Empresas podrían 

mantener la obligación de abonar estos complementos. 

 

2.4.1.6. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando es la empresa quien, en aplicación de 

sus protocolos internos determina que los trabajadores no puedan 

acceder a su centro de trabajo o realizar funciones que impliquen la 

interactuación con compañeros y/o clientes? 

 

2.4.1.7. Este supuesto, que podría ser considerado como una suerte de 

“aislamiento profesional preventivo” no es extraño, por cuanto son 

muchas las Empresas que han prohibido, durante un tiempo 

determinado, el acceso al centro de trabajo a trabajadores que acaben 

de realizar viajes a zonas de riesgo o hayan tenido contacto con 

personas infectadas. 

 

2.4.1.8. En estos casos, en los que es la propia Empresa quien decide que el 

trabajador no preste servicios con normalidad, difícilmente podría 

equipararse este aislamiento a una situación de incapacidad temporal, 

que en todo caso debe ser declarada por las autoridades sanitarias.  

 

2.4.1.9. Por tanto recomendamos que, siempre que sea la propia empresa quien 

detecte que un trabajador ha estado expuesto a un riesgo de infección o 

presente algún síntoma: 

 

a) Se inste a los trabajadores a ser examinados por un médico, en los 

términos expuestos en el punto 2.2.9. 

 

b) Desarrolle medidas alternativas de prestación de servicios, en los 

casos en que sea posible (teletrabajo) y los servicios médicos no 

hayan declarado su aislamiento preventivo. 

 

c) Cuando no sea posible la prestación de servicios a distancia, se 

consensuen medidas alternativas, como las enunciadas 

anteriormente.  

 

 

2.4.2. Teletrabajo. 

 

2.4.2.1. El propio Ministerio de trabajo ha recomendado la adopción de acuerdos 

colectivos o individuales que permitan, de forma excepcional, emplear el 

teletrabajo como medida alternativa a la prestación física de servicios en 

el centro de trabajo.  
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2.4.2.2. A este respecto, recomendamos la suscripción de acuerdos individuales 

que noven o modifiquen temporalmente el contrato de los trabajadores 

que no tuvieran prevista la prestación de servicios mediante teletrabajo. 

 

2.4.2.3. Asimismo, la representación legal de los trabajadores deberá ser informada 

y recibir copia de estas novaciones contractuales.  

 

2.4.2.4. En este sentido, tomando como referencia las medidas gubernamentales 

tomadas en Italia y las recomendaciones de las autoridades en algunas 

zonas de España, recomendamos encarecidamente que las empresas 

revisen que todos aquellos trabajadores que pudieran emplear el 

teletrabajo tengan a su disposición los medios tecnológicos necesarios 

para el correcto funcionamiento de su actividad. De esta manera, aunque 

las áreas productivas –si las hubiera- se vieran finalmente paralizadas, ello 

no afectaría a la totalidad de la actividad empresarial.  
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3. PARALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

La situación de crisis actual, que ya es internacional, puede causar graves 

perjuicios económicos, organizativos y productivos a las empresas que lleven a la 

paralización de su actividad, ya sea  

 

a) por las decisiones adoptadas por las autoridades españolas o de otros países,  

 

b) por las consecuencias de las medidas empresariales adoptadas por otras 

compañías que se mantengan relaciones,  

 

c) por el comportamiento de los consumidores de los bienes producidos e incluso  

 

d) por la existencia de un riesgo grave e inminente de contagio. 

 

Atendiendo a las posibles causas de una eventual paralización de la actividad, los 

procedimientos a adoptar serían distintos, recomendando en todo caso que la 

Empresa adoptara la medida de suspender temporalmente los contratos de 

trabajo de todos o parte de sus empleados. 

 

Asimismo, la Ley reconoce la posibilidad de que la actividad sea paralizada por la 

propia plantilla. 

 

3.1. Paralización de la actividad por decisión empresarial por causas objetivas. 

 

3.1.1. La Empresa podrá plantearse la suspensión total o parcial de la 

actividad mediante un expediente de regulación de empleo, cuando: 

 

o Exista una escasez o falta total de elementos necesarios para 

desarrollar la actividad, al estar afectados los proveedores por la 

situación derivada del coronavirus. 

 

o Por un descenso de la demanda o la imposibilidad de prestar los 

servicios habituales, al disminuir la actividad de los clientes. 

 

3.1.2. En estos supuestos, deberá seguirse el procedimiento legal establecido 

en el art. 47 ET y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, incluido el 

preceptivo período de consultas con la representación legal o sindical 

de los trabajadores. 
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3.2. Paralización de la actividad por decisión empresarial en caso de fuerza mayor. 

 

 

3.2.1. La Empresa podría decidir la paralización de la actividad si se 

entendiera que concurre una causa de fuerza mayor.  

 

3.2.2. Como ejemplos, la Guía del Ministerio de Trabajo considera que 

concurriría fuerza mayor cuando los índices de absentismo impidieran la 

actividad de la Empresa o por decisiones de la Autoridad Sanitaria 

competente. 

 

3.2.3. En estos supuestos, únicamente sería necesaria la autorización de la 

autoridad laboral competente y simultánea comunicación a los 

representantes legales de los trabajadores. 

 

3.2.4. La autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo, podrá 

realizar todas las actuaciones o informes que considere indispensables.  

 

3.2.5. No obstante, en todo caso, la autoridad laboral deberá resolver la 

solicitud empresarial en un período máximo de 5 días. 

 

3.2.6. Según indica el propio Ministerio de Trabajo, si cualquier empresa 

paralizara su actividad sin seguir los procedimientos legales 

establecidos, los trabajadores conservarán el derecho a percibir su 

salario, en aplicación del art. 30 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

 

3.3. Paralización total o parcial de la actividad por iniciativa de los trabajadores.  

 

3.3.1. El art. 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce el 

derecho del trabajador a interrumpir su actividad y abandonar el lugar 

de trabajo cuando exista un riesgo grave e inminente para su salud. 

 

3.3.2. El Ministerio de Trabajo ha sugerido en su Guía que lo dispuesto en este 

artículo habilita a que la actividad de la Empresa se paralice a iniciativa 

de los trabajadores. 

 

3.3.3. Ahora bien, consideramos que, para que dicha interrupción sea válida y 

legal, debería existir previamente una comunicación entre el comité de 

empresa y la Empresa a fin de valorar y justificar, en su caso, si existe 

dicho riesgo grave e inminente.   
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Este informe está destinado exclusivamente a las personas en cuyo interés se ha 

emitido. Su utilización por terceros y su aplicación a supuestos distintos de los que 

constituyen su objeto requerirá la autorización expresa y previa de Gómez-Acebo y 

Pombo. El mismo contiene información jurídica de carácter confidencial, 

representando el fruto del estudio y experiencia de este Despacho sobre las 

cuestiones que se analizan. En consecuencia, la información y conclusiones que en el 

mismo se detallan, deberán ser empleadas, con carácter exclusivo, por la persona o 

personas en cuyo interés se ha emitido la presente opinión, sin que la misma, ya sea 

en su totalidad, ya sea en forma extractada, pueda ser objeto de aplicación a otros 

supuestos ni de difusión a terceros sin la previa autorización de este Despacho. Todo 

ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información, 

cuestiones y conclusiones en ella contenidas. 

 

Lo expuesto en la presente nota, salvo error u omisión involuntaria, constituye nuestra 

opinión sobre las cuestiones planteadas, gustosamente sometida de antemano a 

cualquier otro parecer mejor fundado en Derecho 

 


