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1. Trabajadora gestante 

1.1. Gestante expuesta a riesgo laboral 
Se considera así si la actividad de la gestante se realiza en proximidad con personal que sea 

un caso confirmado o con sospecha del mismo que sea sintomático. 

1.1.1. Medidas a tomar 
a) Cambio de puesto de trabajo a otro que no deba estar en contacto con personal que 

sea un caso confirmado y en el que se pueda cumplir con las medidas preventivas 

recomendadas (≥ 2m de distancia entre individuos y las medidas de higiene y de 

protección personal). 

b) Si las medidas descritas en a) no pueden aplicarse, se podrá solicitar el subsidio por 

riesgo durante el embarazo que se gestiona a través de la MATEPSS. 

1.2. Gestante no expuesta a riesgo laboral 

1.2.1. Medidas a tomar 
a) Si se pueden mantener las medidas preventivas recomendadas (≥ 2m de distancia 

entre individuos y las medidas de higiene y de protección personal) puede continuar con 

su actividad laboral en su puesto de trabajo o realizar teletrabajo por decisión 

empresarial. 

b) Si no se pueden mantener las medidas preventivas recomendadas, se la apartara de 

su lugar de trabajo, derivándose a la trabajadora a su domicilio y contactando con la 

MATEPSS por si procediese solicitar el subsidio por riesgo durante el embarazo. 

2. Otras sensibilidades especiales 

2.1. Patologías que convierten al personal en especialmente sensible 
− Diabetes 

− Hipertensión 

− Enfermedades cardiovasculares 

− Enfermedades respiratorias 

− Enfermedades hepáticas o renales crónicas 

− Inmunodepresión o tratamiento inmunosupresor 

− Otra no relacionada aquí que, o bien el/la facultativo/a del SPS o el/la de medicina del 

trabajo del SPA haga que deba considerarse a la persona como especialmente  sensible 

2.2. Actuaciones iniciales de la empresa 
Ante el conocimiento por parte de la empresa de la existencia una persona integrada en la 

casuística referida en el punto anterior, la empresa remite el caso al servicio de prevención 

ajeno, SPA con los datos precisos. 
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2.3. Actuaciones iniciales del SPA 
Toda vez que la empresa ha remitido los datos de la precitada persona de la plantilla, el 

personal médico del SPA, a la mayor brevedad posible, contacta telefónicamente con la 

misma. 

A través de un cuestionario y mediante el análisis de la documentación médica que, en su 

caso, le sea requerida, y la persona remita, dictamina las actuaciones que proceden llevar a 

cabo por parte de la empresa, de cara a proteger su salud y emite una carta de aptitud. 

2.4. Actuaciones de la empresa a la recepción de la carta de aptitud 

Recibida del SPA la carta de aptitud de la persona especialmente sensible al patógeno, la 

empresa aplica las medidas específicas indicadas en dicha carta. 

Si dicha aplicación es plausible, la persona puede seguir trabajando y se considera que el 

puesto ha sido adaptado por el tiempo que el personal facultativo del SPA considere. 

En el caso que no sea posible aplicar las referidas medidas, la empresa notifica esta 

circunstancia al SPA mediante el documento que figura como anexo al presente 

procedimiento. 

2.5. Actuaciones del SPA ante la imposibilidad de adaptación del puesto 

El SPA, a la recepción del documento precitado, procederá a la proposición de IT de la 

persona especialmente sensible al patógeno, especificando la fecha de dicha calificación 

médica. 

2.6. Actuaciones de la persona especialmente sensible 

A la recepción de la propuesta de IT emitida por el SPA en documento, la persona 

especialmente sensible contacta con el personal facultativo del servicio público de salud, 

SPS, para que emita la baja oficial. 

Una vez obtenida dicha baja, contacta con el área de la empresa en la que está adscrita para 

informar de este hecho. 
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2.7. Medidas genéricas de protección, aplicables al personal 

especialmente sensible 

Aplican las siguientes medidas de protección: 

− Se apartan del contacto de atención al “publico”, en su caso, y se garantiza la 

distancia mínima de seguridad de 2 metros con cualquier persona en dependencias 

de la empresa. 

− Se aparta del contacto o proximidad con cualquier persona que presente síntomas 

como tos, estornudos o fiebre, que, a su vez, debe ser tratada como se indica en el 

párrafo siguiente. 

− Si la persona presenta fiebre, tos seca o dificultad respiratoria, se la remite 

inmediatamente a su domicilio, se le indica que no tenga contacto con nadie más, 

que solicite la baja al SPS y si empeora, que se ponga en contacto con el 112. 

− De cara a garantizar dicha distancia de seguridad en cabinas de vehículos se toman 

las medidas que se indican a continuación, y con el siguiente orden de prelación: 

− Circular solo siempre que sea posible. 

− Si no se puede aplicar la anterior, garantizar el mantenimiento de una distancia 

de 2 o más metros. 

− Si no se puede aplicar la anterior, garantizar el mantenimiento de una distancia 

de 1m y utilización de protección respiratoria, con un mínimo nivel de 

protección FFP2, por ambas personas presentes. En caso de no contar con este 

tipo de mascarilla, ambas personas de la cabina pueden utilizan mascarillas del 

tipo sanitario. 

− Desinfectar mediante material desechable (paño, papel o equivalente) y 

solución hidroalcohólica, las superficies de la cabina y los asideros, de manera 

frecuente y como mínimo, antes y después de la actividad. El material con el 

que se ha efectuado la limpieza debe ser desechado en contenedor cerrado y 

que no sea de recogida selectiva. 

La persona que procede a su eliminación debe proceder a lavarse las manos de la forma en 

que se ha informado. 

El SPA debe determinar, para cada caso, si las medidas genéricas de prevención pueden 

aplicarse de la manera que se ha indicado o si procede ser más restrictivo. 

Anexo 

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PUESTO: Persona trabajadora 

especialmente sensible a infección por agente patógeno. 


	1. Trabajadora gestante
	1.1. Gestante expuesta a riesgo laboral
	1.1.1. Medidas a tomar
	1.2. Gestante no expuesta a riesgo laboral
	1.2.1. Medidas a tomar
	2. Otras sensibilidades especiales
	2.1. Patologías que convierten al personal en especialmente sensible
	2.2. Actuaciones iniciales de la empresa
	2.3. Actuaciones iniciales del SPA
	2.4. Actuaciones de la empresa a la recepción de la carta de aptitud
	2.5. Actuaciones del SPA ante la imposibilidad de adaptación del puesto
	2.6. Actuaciones de la persona especialmente sensible
	2.7. Medidas genéricas de protección, aplicables al personal especialmente sensible
	Anexo

