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Empresa: 

Puesto:  
Nombre:  
DNI:  
Fecha actividad médica:  

Escenarios de riesgo (ver reverso): 

 
 

 Evaluación de Medicina del Trabajo: 

En el certificado de valoración médica tipo SENSIBLE AL AGENTE PATÓGENO, realizado a la persona trabajadora  
indicada anteriormente, en la fecha detallada, se indica la siguiente calificación: 

 ESPECIALMENTE SENSIBLE AL AGENTE PATÓGENO CAUSANTE DE LA EPIDEMIA/PANDEMIA 

 

 

 

 

 

 

 
Puede seguir trabajando mientras se cumplan las medidas preventivas. 

 

 Evaluación Higiénica (recomendación de medidas para la adaptación): 

A tenor de la evaluación de los riesgos existentes en el puesto de trabajo, la certificación médica emitida y la 
información proporcionada por la empresa; a continuación, se recogen las medidas que contribuirían a mantener 
unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona 
trabajadora: 

1. MEDIDAS DE HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA 

Disponibilidad de medios para el lavado: acceso agua y jabón y/o disposición de dispensadores con soluciones 
hidroalcohólicas. 

Información a los trabajadores de las medidas de higiene recomendadas por el Ministerio (higiene de manos 
y etiqueta respiratoria). 

2. DISTANCIAMIENTO ENTRE COMPAÑEROS Y/O CLIENTES (2 m) 

Adopción de las medidas organizativas de reducción de aforo de personal, distanciamiento e información al 
respecto. 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Durante las tareas en el caso de no poder mantener el distanciamiento, puesta a disposición de los EPIS: 
guantes y mascarilla de protección respiratoria. 

 

 La empresa certifica que las medidas requeridas y recogidas en el apartado anterior de Evaluación Higiénica, han 
sido implantadas o bien se ha llevado a efecto el cambio del puesto de trabajo a uno exento de riesgo por agente pató-   
geno o se ha procedido a la organización del trabajo desde el domicilio (teletrabajo). 

 La empresa certifica que las medidas requeridas y recogidas en el apartado anterior de Evaluación Higiénica no han 

podido ser implantadas y que, como alternativa a las mismas, no ha podido llevarse a efecto ni el cambio del puesto de 
trabajo a uno exento de riesgo por agente patógeno, ni la organización del trabajo desde el domicilio (teletrabajo). 

 
 

 

De modificarse en un futuro las 
condiciones recogidas en el presente 
documento, se deberá comunicar al 
servicio de prevención al efecto de realizar 
una revisión del mismo. 

Nombre y Firma y Sello Responsable de la Empresa: 
D/Dª. 
 

 
 
 
 
Fecha: 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Conforme al Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos laborales Frente a la Exposición al SARS-CoV-2 publicado por el Ministerio de Sanidad en su última actualización 
del 26.03.2020, en la presente evaluación se contempla: 

 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARSCoV-2, podemos 
establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores, que se presentan en la 
Tabla 1. 

 

Entendemos por: 
 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso 
probable o confirmado de infección por el agente patógeno, sintomático. 

 

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso probable 
o confirmado, no incluye contacto estrecho. 

 

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a 
más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de 
cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). 

 

Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende: 
 

▪   Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 
contacto físico similar; 

 

▪   Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 
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