
Análisis Vuelta a la actividad post Covid-19 
Realizado 

No 

Realizado 

No 

Procede 
Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de 
exposición al Covid-19 

   

Implantación previa de medidas generales de 
protección frente a la exposición del coronavirus (SARS 

COV-2) 
   

Adopción de Medidas higiénicas necesarias (asegurar 

acceso a agua y jabón, papel desechable y papeleras. 
En los lugares en los que esto no sea posible, geles 

hidroalcohólicos). 

   

Establecimiento de Medidas especiales de limpieza y 

desinfección (para instalaciones, superficies y equipos 
de trabajo). 

   

Análisis de la distribución y organización espacial, para 
garantizar la distancia de seguridad de 2 metros en los 

locales designados a la actividad laboral (tanto si se 
trata de personas trabajadoras, de clientes o usuarios). 

   

Establecimiento de Planes de escalonamiento de los 
espacios comunes y la organización espacial de estos 

(comedores, vestuarios, recepción, atención al público, 
etc). 

   

Análisis de medidas organizativas necesarias para 

garantizar la continuidad de la actividad (flexibilización 
de horarios, reducción de número de trabajadores 
presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo, 

eliminación de reuniones o viajes no esenciales, etc.) 

   

Elaboración de Procedimientos de trabajo para reducir 
la duración, frecuencia e intensidad de la exposición al 
riesgo, identificando operaciones esenciales y 

eliminando retrasando el resto de operaciones. 

   

Opción del teletrabajo de determinados puestos y/o 
actividades de la empresa. 

   

Valoración la necesidad de equipos de protección 
individual en las tareas o procesos que se determinen 

por el nivel de riesgo. 
   

Realización de Formación e información en la empresa 

a los trabajadores sobre de las medidas frente la 
exposición al coronavirus (SARS-COV-2). 

   

Establecimiento de medidas sanitarias para la 
prevención del riesgo de difusión de la contaminación 

(estado de salud, controles de acceso). 
   

Establecimiento de medidas sanitarias para la 

prevención del riesgo y de daños derivados en 
personas de riesgo y especialmente sensibles. 

   

Establecimiento de medidas sanitarias de actuación 
ante la "sospecha o activación" de un posible caso en la 

empresa. 
   



Establecimiento de medidas sanitarias de actuación 
ante la "sospecha o activación" de un posible caso en la 

empresa. 
   

CAE. Presencia de subcontratas u otras empresas en el 

lugar de trabajo, y su adecuación dentro de la 
coordinación de actividades. 

   

CAE. Presencia de subcontratas u otras empresas en el 
lugar de trabajo, y su adecuación dentro de la 

coordinación de actividades. 
   

Asignación de recursos humanos y materiales para la 
gestión y coordinación de las actividades 
excepcionales de prevención durante la crisis del 

Covid-19 (implantación medidas, registros de 
documentación, control bajas, control personal interno 

y externo...). 

   

Existencia de flota de vehículos o transito del mismo en 
las instalaciones. 

   

Señalización e infografías en el centro de trabajo.    

Necesidad de desarrollo de documentación específica 

relativa a procesos o actividades específicos, 
relacionada con el sector,... 

   

 


