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FORMULARIO DE COMPROBACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REINCORPORACIÓN 

ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19 

PRIMERO: REORDENAR LA ACTIVIDAD 
RECURSOS HUMANOS   SÍ NO NP* 

1 ¿Se ha implantado la realización de teletrabajo en los puestos en 
los que sea posible? 

   

2 ¿Se ha identificado el personal especialmente sensible o 
vulnerable? 
(El servicio sanitario del Servicio de Prevención deberá evaluar la 
presencia de trabajadores especialmente sensibles en relación a la 
infección de coronavirus SARS‐CoV‐2) 

   

2.1. ¿Es posible el trabajo remoto para los puestos de trabajo 
identificados? 

   

2.2. En caso negativo, ¿Se ha llevado a cabo el procedimiento para 
asegurar el aislamiento del trabajador en su domicilio? 

   

3 ¿Se han dado instrucciones al resto de trabajadores para que no 
se reincorporen al trabajo si presentan la sintomatología asociada 
o si han estado en contacto con personas afectadas por el COVID-
19? 

   

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES   SÍ NO NP* 

4 ¿Se han identificado los servicios esenciales y los puestos de 
trabajo necesarios para la continuidad de la actividad? 

   

RECURSOS MATERIALES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD   SÍ NO  

5 ¿Se ha comprobado la disponibilidad de los equipos de protección 
individual y colectiva necesarios antes de iniciar la actividad? 

   

6 ¿Se dispone de los materiales necesarios para cumplir con las 
recomendaciones higiénicas y de distanciamiento? 

   

INTERACCIONES CON PERSONAL EXTERNO Y CLIENTES   SÍ NO NP* 

7 ¿Se han reducido las interacciones a las imprescindibles 
respetando en todo caso las distancias de seguridad? 

   

8 ¿Se conoce si los clientes, suministradores o subcontratas han 
mantenido la actividad laboral (es decir, son proveedores de 
atención médica o trabajadores de infraestructuras esenciales) con 
el fin de mantener un control más estricto? 

   

PROTOCOLO DE COMPRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS   SÍ NO  

9 ¿Se han verificado los canales de compra, suministro, uso, 
información y mantenimiento de los EPI? 

   

10 ¿Se dispone de papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a 
ser posible, accionados por pedal para depositar los pañuelos 
desechables que el personal emplee? 

   

11 ¿Se han dado instrucciones a los trabajadores para que depositen 
el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico 
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas)? 
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12 ¿Se ha dado instrucciones al personal de limpieza para que, en 
caso de que un trabajador presente síntomas mientras se 
encuentre en su puesto de trabajo, coloque la bolsa de basura 
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en 
una segunda bolsa de basura con cierre para su depósito en la 
fracción resto? 

   

DISTANCIAS AL LUGAR DE TRABAJO   SÍ NO NP* 

13 ¿Se fomenta el uso de medios de transporte seguros desde el 
punto de vista de prevención del contagio de COVID-19? 

   

14 ¿Se facilitan salvoconductos a los trabajadores mientras duren las 
medidas que limitan la movilidad? 

   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LOS TRABAJADORES   SÍ NO  

15 ¿Se ha aportado información a los trabajadores sobre las medidas 
de prevención para promover la salud? 

   

16 ¿Se tiene en cuenta el apoyo emocional junto a la concienciación 
sobre la importancia de la prevención y responsabilidad social en 
las comunicaciones a los trabajadores? 

   

COLABORACIÓN DE TODA LA EMPRESA   SÍ NO  

17 ¿Se ha designado a personas concretas con responsabilidad y 
poder de decisión que vigilen el cumplimiento de las medidas de 
prevención? 

   

SEGUNDO: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD 

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES   SÍ NO  

18 ¿Se lleva a cabo una limpieza exhaustiva de las instalaciones de 
forma previa al inicio de la actividad? 

   

ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LOS ESCENARIOS DE RIESGO   SÍ NO NP* 

19 ¿Se está fomentando la vuelta escalonada por niveles de prioridad 
en la actividad, y según la existencia de personal perteneciente a 
los colectivos vulnerables? 

   

20 ¿Se ha valorado mantener el teletrabajo mientras sea posible?    

21 ¿Se han flexibilizado los horarios de entrada y salida en la medida 
de lo posible para evitar la concurrencia de personas? 

   

RIESGOS HABITUALES DE LA ACTIVIDAD   SÍ NO NP* 

22 ¿Se ha revisado la Evaluación de Riesgos Laborales y la 
Planificación de la Actividad Preventiva con el fin de recordar los 
riesgos habituales del centro de trabajo y las medidas de 
prevención y protección necesarias para eliminarlos o 
disminuirlos? 

   

23 ¿Se han revisado los equipos e instalaciones que pudieran haber 
visto afectada su seguridad tras un periodo de inactividad de 
forma previa a la reincorporación? 

   

24 En el caso de que esté previsto que los trabajadores realicen 
tareas poco habituales debido a las circunstancias, ¿se ha puesto 
en conocimiento del Servicio de Prevención para que revise la 
Evaluación de Riesgos Laborales? 

   

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE HIGIENE   SÍ NO NP* 

25 ¿Se ha reforzado la limpieza en superficies haciendo hincapié en 
la barra antipánico de la puerta, pomos, botoneras de ascensor, 
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auricular de teléfono, teclado, descarga automática del sanitario, 
etc.? 
(Deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas 
diariamente) 

26 ¿Se ventilan las áreas de trabajo durante un mínimo de 10 
minutos al inicio de la jornada? 

   

27 ¿Se ha informado a los trabajadores sobre las medidas personales 
de higiene?: 
- Antes de incorporarse al puesto de trabajo lavarse las manos y 
desinfectar teclado, ratón, auricular del teléfono y similares con 
material desechable. 
- Una vez finalice la jornada de trabajo lavarse las manos con agua 
y jabón o gel hidroalcohólico. 

   

28 ¿Se ha dotado al centro de carteles informativos relativos al 
lavado de manos e higiene respiratoria (forma de toser y 
estornudar)? 

   

29 ¿Se han dado instrucciones relativas al uso correcto y 
mantenimiento de todos los EPI? 

   

30 ¿El Servicio de Prevención ha valorado si se trata de una actividad 
en la que puede haber exposición a agentes biológicos, aplicando 
en consecuencia el Real Decreto 664/1997? 

   

31 ¿Se han adoptado las medidas para respetar las distancias de 
seguridad interpersonal?  

   

32 ¿Se realiza un control de aforos que permitan mantener la 
distancia de seguridad de 2 metros? 

   

33 ¿Se permite el uso escalonado de los vestuarios?     

34 ¿Se dispone de papeleras de pedal con identificación de residuo 
para desechar equipos contaminados? 

   

35 ¿Se limitan las reuniones presenciales?    

35.1. En caso de realizarlas, ¿se mantiene la distancia de seguridad de 2 
metros, así como las medidas higiénicas sociales? 

   

36 ¿Se habilitan zonas de recepción de mercancías que respeten las 
distancias de seguridad? 

   

37 ¿Se han colocado pantallas protectoras de metacrilato para 
mostradores, zonas de atención a empresas concurrentes, 
público, etc.? 

   

ASPECTOS PSICOSOCIALES   SÍ NO  
38 ¿Se tienen en cuenta los aspectos psicosociales que ayudarán al 

control de las situaciones de estrés y otros daños asociados? 
 

   

MEDIDAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA DE LA 
SALUD 

  SÍ NO NP* 

39 ¿Se proporcionan canales de formación e  información en relación 
con las medidas de higiene personal y social, el uso correcto de 
equipos de protección individual y medidas de prevención de 
factores psicosociales? 

   

40 En cuanto a la vigilancia de la salud, ¿se han revisado los periodos 
de caducidad de los reconocimientos médicos realizados?  
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Necesidades detectadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
en relación con la situación actual por COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40.1. ¿Se ha solicitado una prórroga al Servicio de Prevención en caso 
necesario? 

   

41 ¿Se ha incorporado a los protocolos de emergencia información 
sobre la forma de actuar ante la detección de un contagio o de 
presencia de síntomas por COVID-19? 

   

DERECHOS Y OBLIGACIONES. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN   SÍ NO  

42 ¿Se consulta a los trabajadores con la debida antelación sobre 
todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo? 

   

43 ¿Se informa directamente a los trabajadores sobre los riesgos 
para su salud y seguridad por contagio COVID-19 y de las medidas 
preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a 
situaciones de emergencia? 
 

   

SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN RELACIÓN CON EL COVID-19 

  SÍ NO  

44 ¿Se realiza vigilancia y seguimiento de la ejecución correcta de las 
medidas higiénicas y de seguridad dentro de la empresa? 

   


