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Claves para la reincorporación al trabajo 

 

Introducción 

Como resultado de la declaración del estado de alarma por la pandemia COVID-19, la 
actividad económica ha sufrido un impacto sin precedentes de intensidad diferente 
según los sectores productivos. En aquellos considerados esenciales se ha mantenido la 
actividad con las singularidades del momento, en otros sectores se ha cancelado 
totalmente, mientras que en unos pocos se suspendió la actividad, pero se garantizó un 
funcionamiento mínimo. 

Esta situación diferencial a nivel sectorial ha de tenerse en cuenta en el momento de 
considerar el reinicio de las actividades. Entre otros motivos porque ese reinicio debería 
ser gradual. Las estrategias de prevención del contagio mantendrán pues singularidades 
según el sector económico, según el centro de trabajo y atendiendo al nivel de la 
actividad durante la fase de confinamiento, pero habrá criterios comunes.  

El nivel de confinamiento actual está produciendo una mejor evolución epidemiológica 
de la pandemia, con un resultado de tendencia positiva en su evolución. Sin embargo, 
el confinamiento también está impactando significativamente tanto en la economía 
como en la propia sociedad, lo que se hará más evidente y cuantificable en los próximos 
meses. Superar la pandemia a la vez que mitigar estos impactos negativos son los 
objetivos clave para diseñar correctamente el proceso de desconfinamiento y la etapa 
posterior. 

Esta situación plantea múltiples dudas a nuestros socios respeto a la mejor manera de 
acometer la reincorporación de sus trabajadores, algo que venimos defendiendo que 
debe hacerse en cuanto sea posible y siempre que pueda garantizarse la seguridad de 
los trabajadores. Por ello, el Círculo de Empresarios ha tomado la decisión de analizar 
las claves para la reincorporación al trabajo y ofrecer una serie de recomendaciones 
prácticas y metodología para optimizar el desconfinamiento y reanudar la actividad 
preservando la salud de todas las personas que trabajan en las empresas.  

El liderazgo de la elaboración de esta nota técnica ha correspondido a Pedro Nieto, 
presidente de nuestro grupo de trabajo de Sanidad, y en su redacción ha participado 
una serie de expertos de los sectores más implicados: hospitalario, laboratorios de 
diagnóstico, fabricantes, aseguradoras, consultoras tecnológicas y comunicación. Su 
conocimiento y experiencia ha permitido recoger todos los puntos de vista necesarios 
y con el criterio técnico debido. 

Esta no es una toma de posición habitual del Círculo de Empresarios, sino una nota 
técnica que pretende transmitir una serie de orientaciones y recomendaciones 
prácticas tanto a las autoridades como a las empresas, y especialmente a las 
pequeñas y medianas, en una situación de tanta excepcionalidad como la que 
estamos viviendo.  
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1. El valor de los test diagnósticos y la monitorización de la epidemia en el 
retorno al trabajo. 

El objetivo fundamental de protección y prevención de la salud de los trabajadores es 
prioritario, por lo que las medidas en el ámbito laboral han de reflejar en este momento 
las singularidades a tener en cuenta.  

Una de las cuestiones objeto de preocupación, tanto por empresarios como por 
trabajadores, es el conocimiento de su estado inmunológico frente al SARS-COV-2. En la 
medida en que hay trabajadores que una vez contagiados han superado la enfermedad 
y otros que pueden haber sido contagiados asintomáticos, la información sobre la 
situación de cada trabajador es altamente valiosa porque, hoy por hoy, la información 
que tenemos disponible nos indica que, en teoría, no podrían ser contagiados ni 
contagiar a los demás.  

Aun sabiendo que existe incertidumbre en la comunidad científica respecto al 
comportamiento de la inmunidad en COVID-19, cabe tener en cuenta que la 
disponibilidad de pruebas diagnósticas es esencial para conocer la situación de cada 
trabajador y permitir evaluar su evolución, siempre bajo medidas de protección de la 
intimidad para limitar quién debe tener la información sobre el estado de inmunidad o 
contagio de cada trabajador. 

El pasado 15 de abril, la Comisión Europea publicó un documento con recomendaciones 
a los Estados miembros para retomar, de forma coordinada, la vuelta a la “normalidad” 
estableciendo tres criterios a considerar antes de relajar las medidas de confinamiento:  

o Criterios epidemiológicos: la transmisión de la enfermedad debe haber 
decrecido notablemente y dicho descenso haberse mantenido durante un 
periodo estable de tiempo. Indicadores podrían ser el descenso continuado del 
número de infectados, hospitalizaciones o pacientes en cuidados intensivos.  

o Capacidad del sistema sanitario en términos, por ejemplo, de ocupación de 
unidades de cuidados intensivos, camas disponibles en los hospitales, acceso a 
productos farmacéuticos necesarios en los centros hospitalarios, personal 
sanitario disponible, etc. Este criterio es importante para evaluar la capacidad 
que tiene el sistema sanitario para afrontar un posible rebrote de la pandemia 
tras levantar las medidas de confinamiento. 

o Capacidad de seguimiento adecuada, incluyendo la capacidad de realizar 
pruebas diagnósticas a gran escala para poder detectar posibles nuevos 
contagios y aislar a los individuos afectados. La capacidad de detección de 
anticuerpos proporcionaría datos valiosos sobre el porcentaje de población que 
ha pasado ya la enfermedad y el grado de inmunidad grupal alcanzado.  

Por tanto, para desplegar cualquier estrategia y protocolo de desconfinamiento de la 
población y de reincorporación al trabajo de una forma segura y sostenible en el tiempo, 
es necesario establecer protocolos para el diagnóstico, evaluación y vigilancia de los 
trabajadores mediante la realización masiva de pruebas diagnósticas, permitiendo:  
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o Identificar a los trabajadores que han sido infectados por el COVID-19 y que, por 
tanto, estarían inmunizados, muchos de ellos incluso sin haber padecido ningún 
síntoma previo. 

o Disponer de capacidad para examinar a personas con síntomas de COVID-19. 

o Acelerar el proceso de reincorporación al trabajo de trabajadores en situaciones 
de aislamiento por COVID-19 con las máximas garantías. 

o Detección precoz de casos asintomáticos, bajo un modelo de vigilancia activa 
que minimizaría la capacidad de infectar al resto de trabajadores. 

Es crítico diseñar adecuadamente un plan de reincorporación basado en datos reales de 
la situación de los trabajadores respecto al COVID-19. Para ello, será necesario hacer 
una valoración inicial de todos ellos y mantener un seguimiento continuo de los mismos 
y sus contactos, minimizando de esta forma el riesgo de tener nuevos picos de contagios 
y por tanto nuevos ciclos de confinamiento. 

Poder abordar esta estrategia requiere por parte del Gobierno la actualización del 
documento sobre procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2. De este modo, las empresas pueden estar al día, 
personalizándolo a su estructura y a la segmentación de sus trabajadores. 

Los protocolos de valoración y seguimiento periódico y proactivo de infecciones deberán 
incluir la utilización de test diagnósticos de máxima calidad y alto rendimiento, ya 
disponibles en el mercado. Así se garantiza que el mayor número de empleados posible 
pueda volver al trabajo en el menor tiempo, con el mínimo riesgo y con las mayores 
garantías para su salud y la continuidad del negocio. Las pruebas diagnósticas deberían 
también extenderse a las familias de los trabajadores para obtener mejores resultados. 
Y es importante destacar que la realización de test es periódica por lo que las empresas 
han de anticipar el aprovisionarse y, en particular las pymes tener previsiones de liquidez 
para su adquisición.  

En la tabla se describen los diferentes tipos de pruebas diagnósticas disponibles en el 
mercado para COVID-19 y su aplicación.  
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En los siguientes gráficos se ilustra el estado de cada uno de los trabajadores respecto a 
la infección por SARS-COV-2, en función de los resultados de los test diagnósticos 
utilizados para su valoración inicial, junto con la interpretación y recomendaciones 
asociadas a la gestión de cada grupo de trabajadores.  

  
 

 
 

Conviene tener presente que la única prueba que garantiza que la infección está pasada 
es la PCR con resultado negativo. Por tanto, para incorporarse al trabajo con IgM- y IgG+ 
el empleado siempre debería hacerse la PCR para descartar presencia del virus. 

Podrías ser interesante clasificar a los trabajadores por grupos de edad en función del 
mayor riesgo de grave afección tras afrontar un eventual contagio y priorizar la 
incorporación de los trabajadores más jóvenes en la primera fase.  

Un elemento fundamental que valorar y aclarar de forma urgente para el despliegue de 
estos planes y protocolos es la utilización de apps y soluciones digitales para la gestión, 
seguimiento e identificación precoz de infecciones.  

El uso masivo de una app por parte de los trabajadores de las empresas permitiría 
gestionar de forma sencilla los programas y protocolos diseñados, así como mantener 
una vigilancia continua de la evolución de la pandemia en la empresa. Esto permitiría 
adecuar y adelantarse a situaciones de riesgo, además de establecer planes e 
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intervenciones focalizadas cuando la situación lo requiera. Según establece la UE, estas 
apps tienen que tener como requisitos esenciales el uso voluntario, la preservación de 
la privacidad a través de la encriptación segura de los datos personales y su 
interoperabilidad con las apps oficiales que pudieran coexistir. Tanto la Comisión 
Europea como el Consejo Europeo de Protección de Datos han publicado guías para el 
desarrollo de este tipo de apps de trazabilidad y alerta temprana. 

El uso de estas apps podría también permitir gestionar certificados digitales sobre la 
situación de los empleados respecto al COVID-19 (inmune, no contagiado, cuarentena, 
etc.). Siempre garantizando los estándares de seguridad y respetando las leyes vigentes 
de protección de datos, facilitando la máxima movilidad y seguridad de todos los 
trabajadores gracias a un modelo de control activo del riesgo (generación de alertas, 
detección precoz de infectados, identificación de contactos con casos de COVID-19, 
gestionar aislamientos controlados, etc.).  

Para facilitar la movilidad de los ciudadanos dentro de la UE sería necesario establecer 
protocolos comunes para que los certificados emitidos por unos países o regiones 
fueran reconocidos por el resto. Esto resulta especialmente importante para facilitar la 
llegada de turistas europeos a España.  

La implementación de estas soluciones digitales facilitaría el proceso de intercambio de 
información, al ser obligatorio reportar los resultados positivos por COVID-19 pues es 
un subtipo del SARS y éste es de obligada información en el sistema EDO (Sistema de 
Enfermedades de Declaración Obligatoria), de ahí la importancia de la interoperabilidad. 

En definitiva, si queremos gestionar la vuelta al trabajo con garantías y con el menor 
riesgo para los trabajadores, empresarios y para nuestra economía, el uso de pruebas 
diagnósticas es un activo esencial. Se debe planificar de forma urgente si además se 
tiene en cuenta la enorme demanda global en un momento donde todos los países están 
diseñando e implementando sus planes de reincorporación al trabajo. 

En este sentido, la Orden SND/344/2020 de 13 de abril, establece que se ponen a 
disposición de los servicios de salud de las CC.AA., los centros de diagnóstico clínico de 
titularidad privada. Asimismo, todos los centros quedan obligados a informar de los 
suministros que son adquiridos. Y se señala también que las CC.AA. podrán regular los 
precios de las pruebas para evitar situaciones abusivas. Tal regulación introduce 
incertidumbre en el acceso a las pruebas diagnósticas referidas anteriormente.  

Es necesario que el Gobierno defina con urgencia la estrategia y medidas claras para 
desplegar protocolos seguros y con garantías basadas en el diagnóstico, evaluación y 
vigilancia continua de los trabajadores mediante la realización masiva de pruebas 
diagnósticas. Estas medidas deberían ser posteriormente adaptadas e implementadas 
por parte de las CC.AA. teniendo en cuentas las capacidades y estructuras asistenciales 
públicas y privadas disponibles. En ningún caso la regulación debe ignorar las leyes del 
mercado limitando los precios, lo que, en un mercado global con escasez de oferta, 
limitaría en España la oferta necesaria. En su caso, el Gobierno debería hacer las 
gestiones necesarias para incrementar la oferta, contribuyendo así a bajar los precios.   
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Se debe definir un marco conjunto que establezca unas condiciones claras de acceso a 
las pruebas y que garantice su máxima disponibilidad. Es imprescindible que el Gobierno 
determine una estimación de demanda global para toda España y por CC.AA. Esto 
permitirá a los laboratorios de diagnóstico y sus proveedores industriales estimar la 
oferta que deben planificar para poder hacer frente a la demanda de pruebas 
diagnósticas y aprovechar toda la capacidad al margen de su titularidad.  

Conviene fijar un procedimiento que facilite la compra masiva de suministros a partir de 
la coordinación de los decisores de la Administración Pública y las empresas. Y, en el 
caso de pymes, su accesibilidad a los materiales debería ser facilitada o por las empresas 
de prevención o a través de algún mecanismo de colaboración en la cadena de valor. 

Se considera esencial adoptar una nueva regulación que clarifique y facilite el acceso a 
las pruebas diagnósticas para la COVID-19 en el ámbito de la salud laboral en España. 
Tal regulación debe ser de carácter general y que afecte a trabajadores atendiendo a 
criterios específicos y epidemiológicos. Se debería autorizar a las empresas a hacer 
pruebas masivas, hoy la Orden SND/344/2020 lo limita a personas con prescripción 
médica. 

Estas recomendaciones convendría que se incluyeran en el procedimiento de actuación 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARS-CoV-
2 (última versión de 8 de abril de 2020) del Ministerio de Sanidad con participación del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Por último, debido a los elevados costes que las empresas están asumiendo en el 
proceso de reincorporación al trabajo, especialmente en materia de pruebas 
diagnósticas y equipos de protección, los gastos vinculados directamente a ese proceso 
deberían ser deducibles de la cuota del impuesto de sociedades. 

 

2. La contribución de la tecnología.  

En el contexto actual es absolutamente necesario aprovechar las innovaciones 
tecnológicas disponibles para poder dar una respuesta adecuada. Algunas cuestiones 
clave a tener como referencia son las siguientes: 

o Sistemas de prevención de contagios: 

 Sistemas de vigilancia con cámaras termográficas de precisión con capacidad 
para grupos de personas, que cuenten con su calibrador para obtener 
suficiente precisión (+-0,3ºC), algoritmos de inteligencia artificial que 
detecten bufandas, mascarillas… y su sistema de grabación de imágenes. 
Con posibilidad de utilizarse con cámaras en dispositivo móvil. 
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 Solución para el registro formalizado de incidencias (personas posibles 
portadoras de virus, con fiebre superior a la establecida como riesgo) que 
permita a los sistemas sanitarios poder actuar de manera preventiva y 
eficiente, al tiempo que se preserve la necesaria privacidad y seguridad de 
los datos personales. 

 Solución con indicaciones, recomendaciones y tareas al paciente ante su 
registro febril, y posterior monitorización del proceso clínico una vez 
diagnosticado. 

 Modelos analíticos avanzados de inteligencia artificial que permitan 
identificar focos de contagio, cadenas de transmisión, etc.  

o Soluciones de soporte a la gestión del sistema de salud: 

 Modelos de estratificación de riesgo de pacientes en función de la gravedad 
del proceso. 

 Asociado al anterior, cálculo de la demanda de recursos críticos (UCIs,…) 
combinado con el análisis de su disponibilidad. 

 Programas específicos de cuidado a domicilio desde atención primaria, con 
soporte de telemedicina. 

 Gestión del aislamiento. 

o Soluciones digitales para la vigilancia de la epidemia/pandemia. El gráfico incluye 
a modo ilustrativo las principales funcionalidades que podría cubrir una app 
similar a la utilizada en países como Corea del Sur, adaptada a la normativa 
europea de protección de la privacidad de los datos personales y que a día de 
hoy se están planteando varios países. 



 

8 
 

Claves para la reincorporación al trabajo 

  

 

o Telemedicina: Se ha erigido como alternativa eficaz a las tradicionales asistencias 
sanitarias presenciales y se están implementando masivamente. Además, se 
están abriendo paso avances como la e-receta que van a permitir mayor 
capacidad de resolución telemática. Su potenciación ayudará sin duda a evitar 
contagios y estancias innecesarias en salas de espera para casos que se pueden 
resolver por sistemas de salud digital.  

o Monitorización de pacientes: Solución que permita al paciente hacer un 
seguimiento de su proceso clínico (autocuidado, constantes, recomendaciones, 
recordatorios, tareas, consejos, tutores…) y al personal clínico la monitorización 
del mismo, permitiendo actuar únicamente cuando es necesario y 
garantizándose la optimización de recursos hospitalarios ante, por ejemplo, 
pruebas o intervenciones.   

o Sistemas de información o servicios de atención al ciudadano gestionados de 
manera inteligente en la nube. Entornos de respaldo ante picos de accesos o 
ataques informáticos. Contact centers escalables con chatbots inteligentes que 
permitan mejorar la solución con lenguaje natural y contribuyan a paliar su 
saturación en momentos críticos. 

o Soluciones para acelerar la generación de conocimiento sobre la pandemia 
actual y otras futuras basadas en Analítica Avanzada de Alto Rendimiento (HPC), 
facilitando: 

 La correlación masiva de datos clínicos, demográficos, genómicos y la 
traslación del conocimiento desde los grupos de investigación a la práctica 
clínica, utilizando tecnología big data. 

 La estratificación de la población para lanzar campañas preventivas 
orientadas a cada grupo de riesgo. 

 La disminución en los tiempos de las tareas de detección y análisis 
epidemiológico.  

 La toma de decisiones tempranas y preventivas más efectivas, al igual que 
determinar su impacto en tiempo real. 

 Fomento de la computación cuántica para el desarrollo de vacunas. 
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o Soluciones para la continuidad del negocio:  

 Debe normalizarse la puesta en marcha de soluciones existentes 
encaminadas a garantizar la productividad trabajando desde cualquier 
localización (virtualización del puesto de trabajo, virtualización de 
aplicaciones, plataformas de reuniones en remoto…). Existen numerosas 
posibilidades para utilizar escritorios, aplicaciones y mantener reuniones de 
forma remota y eficiente. El confinamiento ha apresurado la puesta en 
marcha forzosa del teletrabajo y de herramientas de digitalización en un 
porcentaje elevado en muchas empresas.  

Para la estrategia de desconfinamiento y control de contagios puede ser 
necesario mantener equipos de trabajo que se turnen en situación de 
trabajo presencial y teletrabajo. Además, hay que tener presente el 
previsible escenario en muchas familias con hijos menores de edad de tener 
que conciliar ante la perspectiva de no apertura de centros educativos en los 
próximos meses (incluso de ausencia de oferta o posibilidades de 
actividades extraescolares o vacacionales). Todo ello bajo la premisa de 
cumplir con los aspectos relacionados con la seguridad (ciberseguridad y 
seguridad de personas) y el cumplimiento legal que puede llevar a flexibilizar 
determinadas regulaciones por ser impracticables o ineficientes (fichaje, por 
ejemplo). 

 En el ámbito de certificados digitales de test o inmunidad las tecnologías 
basadas en el Blockchain pueden aportar grandes ventajas al garantizar 
inmutabilidad, inviolabilidad y trazabilidad, facilitando la gestión de 
certificados inviolables emitidos por organismos acreditados.  

 

3. La prevención y la protección de la salud laboral en la pandemia. 

El desconfinamiento es un proceso inédito en la historia reciente, dado que es nuevo y 
desconocido, y sobre el que juega un papel muy importante el nivel de inmunidad 
alcanzado por la población después de la primera oleada de la pandemia. Se hace, por 
tanto, necesario trabajar en el diseño de medidas, soportadas técnicamente, con el 
mayor consenso científico posible y basadas en la evidencia clínica disponible hasta el 
momento.  

El proceso y su etapa posterior han de ser definidos por el Gobierno teniendo en cuenta 
las aportaciones de los expertos, los agentes sociales y las CC.AA. Habrá que analizar la 
situación de cada territorio y decidir si el proceso se aplica por igual a cada uno de ellos. 

Así pues, deben diseñarse medidas para el presente encaminadas a llevar a cabo con 
eficiencia el proceso de desconfinamiento.  Entre las cuestiones a considerar respecto 
al distanciamiento físico son: finalización del curso escolar y universitario, movilidad en 
vehículos particulares, transporte público con una capacidad restringida, cierre 
temporal de teatros, cines, eventos deportivos, conciertos, limitación de horarios para 
pasear, teletrabajo y trabajo por turnos. Se deberá valorar la disponibilidad de hoteles 
y restaurantes por cómo puede afectar en el momento en el que se restablezcan los 
viajes de trabajo.  
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Para todo ello hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades, siempre encaminadas 
a la protección de la salud de la población. Hay que realizar un esfuerzo importante por 
mejorar el grado de detección de la transmisión de la infección, reforzar las capacidades 
materiales (EPIs) de los profesionales sanitarios, así como hacer recomendaciones 
precisas a la población de los comportamientos adecuados para una buena profilaxis. 

Se debe contar con planes autonómicos (muestreo de población estratificado) basados 
en una estrategia común que permita relajar paulatinamente el confinamiento con una 
vigilancia estrecha de la evolución de la pandemia y recuperando la actividad económica 
lo antes posible.  

Este es el desafío. El desconfinamiento gradual teniendo en cuenta sus etapas, los 
grupos y territorios, su efectividad, así como definiendo la etapa post-confinamiento en 
la que poner en marcha soluciones sanitarias que permitan el control de la enfermedad, 
su contagio y cura. Tendrá que plantearse la recuperación paulatina de la normalidad de 
la actividad asistencial programada que ha quedado en un segundo plano en estos 
momentos. 

El desconfinamiento debe estar supeditado a la capacidad del sistema sanitario, 
confirmando que la incidencia de infecciones es asumible por los hospitales sin peligro 
de colapso o saturación. La existencia de un tratamiento y la capacidad de acceso al 
mismo también sería factor determinante de cara a la reincorporación total al trabajo. 

Los servicios de salud laboral de las empresas están adoptando las medidas necesarias 
para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. La situación es diversa atendiendo al 
sector de actividad y tamaño de la empresa o centro de trabajo. Atendiendo a esta 
situación diversa, es conveniente señalar que las recomendaciones contenidas en la 
“Guía de Buenas prácticas en los centros de trabajo relativas a la prevención de 
contagios de la COVID-19”, tratan de ofrecer una orientación generalista. Conviene pues 
adaptarlo a cada actividad y centro de trabajo, y actualmente los servicios de salud 
laboral y de prevención de riesgos laborales están apoyando todas las iniciativas en este 
sentido.  

Conviene facilitar la actividad de los servicios de salud laboral y de prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas y el gobierno. Es necesario apoyar a las empresas 
con los recursos necesarios para que las medidas de prevención se lleven a cabo de 
forma generalizada en todos los sectores económicos y centros de trabajo. 

Para llevarlo a cabo con eficiencia, cada empresa necesitará disponer de su propio 
protocolo que incorpore cuestiones como: 

o Directrices y formación sobre el proceso de reincorporación. 

o Medidas relativas a la movilidad. 

o Medidas higiénicas básicas. 

o Medidas de distanciamiento físico. 

o Medidas organizativas. 

o Medidas de prevención del riesgo de contagio. 
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o Medidas de prevención en colectivos específicos. 

o Medidas de actuación ante un posible caso. 

o Medidas para el control seroepidemiológico de los trabajadores basado en 
pruebas serológicas periódicas según perfil, teniendo presente que para 
incorporarse al trabajo con IgM- y IgG+ el empleado siempre debería hacerse la 
PCR para descartar presencia del virus. 

o Disponer de un medidor de temperatura corporal para el caso de que algún 
trabajador presente algún síntoma. 

El contexto de la actividad económica y la exposición al riesgo en el entorno laboral 
requiere asimismo atención a puestos de trabajo y categorías laborales. En sectores 
como el sanitario, por ejemplo, tales consideraciones ya están adoptadas por ser un 
sector esencial. En aquellos sectores que retomen su actividad hay que establecer la 
prevención y protección necesaria atendiendo a la exposición al riesgo. Así, por ejemplo, 
los servicios con atención al público deben adoptar medidas específicas en este sentido. 
Las empresas que están preparadas para el teletrabajo pueden gestionar su plantilla de 
diversos modos para evitar que haya demasiadas personas trabajando a la vez en las 
oficinas. Esto se ha hecho en muchos servicios de los hospitales, como una manera de 
evitar que todo el personal se contagie, aunque aquí el objetivo sería que se pudiera 
mantener la distancia entre empleados de manera más sencilla. 

Como ideas para definir y trazar una hoja de ruta para la retirada progresiva de las 
medidas de confinamiento y distanciamiento físico provocada por la epidemia de SARS 
CoV2 (CoVid19), se entiende que debe aplicarse a los colectivos en relación 
inversamente proporcional a la que creemos son las variables independientes del caso: 
la movilidad del personal y el contacto con terceros en el desarrollo de la actividad 
laboral. 

En este sentido, proponemos como ejemplo de metodología, una sencilla evaluación de 
riesgos, basada en los diferentes subsistemas de una empresa, como se ve en la figura 
siguiente. Es un esquema genérico, basado en una visión sistémica de las organizaciones, 
pero se puede diseñar según la estructura de cada empresa. Se diferencia claramente la 
línea del staff, esto es, el trabajo físico, del trabajo de oficina porque esto va a influir 
directamente en la movilidad y el contacto con terceras personas, tanto de la propia 
organización como de clientes. 

En función de este método, la cuestión es evaluar con las puntuaciones de 1 a 5 las dos 
variables: la movilidad física y el contacto con terceros (internos o externos a la 
organización). Esto es importante porque se entiende que los internos deberían estar 
razonablemente controlados en cuanto a su estado físico, mientras que los clientes son 
una incógnita a este respecto, con lo que las amenazas y riesgos pueden variar 
significativamente. 

Las formas de evaluar, tanto las amenazas como los riesgos, pueden ser dos. La primera, 
diferenciando movilidad y contactos con terceros, siendo 0 la inmovilidad y el 
aislamiento, respectivamente, y 5 una total movilidad y la certeza de estar 
permanentemente en contacto con terceros clientes. La segunda posibilidad es evaluar 
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la amenaza o probabilidad de entrar en contacto con terceros y el riesgo de que, de 
producirse, se produzcan contagios. 

Este es un ensayo con unos resultados no ajustados a ninguna empresa, pero que puede 
servir de orientación. Las actividades de conversión de materia prima y de producción 
de bienes, aplican en el sector primario o secundario, pero no en el de servicios. 

Se puede concluir así que las actividades de la línea suponen mayor amenaza y riesgo 
que las del staff (entendiendo como tal, los trabajos de oficinas). Es imperativo que a 
todo el personal de la empresa le sea realizado el test de seropositividad para descartar 
a aquellos que den positivo. En su caso, realizar PCR para descartar contagiosidad. De 
esta forma el elemento “amenaza” se podría reducir, al menos en las relaciones entre 
empleados. 

En el caso genérico estudiado, la amenaza (o probabilidad de contagio, en este caso) es 
para la línea “alto” y para el staff, “entre bajo y leve”. El riesgo inicial (es decir, aquel 
antes de implantar medidas de protección) es también alto en la línea y leve en el staff. 

El análisis concreto de la exposición al riesgo en cada actividad y centro de trabajo 
resulta imprescindible para adoptar las medidas de protección y prevención en cada 
caso. 

 

 
 

Subsistema: actividad Movilidad
Contacto 

con 3º

Riesgo bruto de 
desconfinamiento

*
Riesgo sobre 5 Probabilidad

Riesgo 
Total

ACTIVIDAD FÍSICA: LINEA total 3 3 47 3 3,8 3,2
Ingestor; entrada de mercancía 4 3 7 3,5 3 3
Convertidor; transformación 
materia prima en elaborada

3 2 5 2,5 3 2

Almacenes 3 2 5 2,5 3 2
Productor; bienes de 
equipo/consumo

3 2 5 2,5 2 1

Vehículos de empresa 2 2 4 2 3 1
Evacuador de residuos 2 5 7 3,5 2 1
Evacuador de productos tiendas 2 5 7 3,5 2 5
Distribución interna 4 3 7 3,5 1 1
ACTIVIDAD ADVA / STAFF total 0,1 1,6 22 1 1,8 2,6
Puntos de entrada de información 
exterior

1 1 2 1 1 1

Puntos de entrada de información 
interna

2 3 5 2,5 2 2

Comunicaciones 1 1 2 1 1 1
Archivos / Informática 1 1 2 1 1 1
Oficina 1 2 3 1,5 1 2
Dirección 1 2 3 1,5 1 2
Transmisores de información al 
exterior

2 3 5 2,5 2 4

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURAS

3 2 5 2,5 2 2

Evaluación de riesgo de contagio en el proceso de desconfinamiento en las empresas

*Riesgo bruto en actividad total es sumatorio. Para resto de variables se escala a 0-5.
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La gestión de la reincorporación al trabajo es una gran oportunidad para las empresas 
de fortalecer su política de responsabilidad social respecto a sus trabajadores y las 
comunidades en que operan. Las grandes empresas pueden ofrecer sus nuevos 
conocimientos y aprendizaje en estas materias (desinfección, distanciamiento físico, 
realización de pruebas diagnósticas) a otras de menor tamaño, así como ponerlos a 
disposición de las autoridades sanitarias, especialmente de cara a una no deseada 
segunda oleada de contagios. También comunicarían los resultados de las pruebas a las 
autoridades sanitarias locales para contribuir a detectar posibles nuevos brotes del virus 
y a desarrollar estrategias conjuntas. 

 

4. La comunicación. 

La vuelta a los lugares de trabajo y la reapertura de los centros representa un reto, una 
oportunidad y una necesidad en la comunicación externa de las empresas. A su vez, el 
reforzamiento de la comunicación interna en momentos de crisis continúa siendo 
primordial prácticamente para la totalidad de las empresas y, especialmente, para las 
pymes como evidencia la última encuesta realizada por la Fundación Cre100do. 

En cuanto a la comunicación externa hay que tener en cuenta lo siguiente:  

o Oportunidad: La crisis del COVID ha permitido visualizar que las empresas están 
al lado de sus clientes y de la sociedad, mostrando su lado más comprometido. 
En el inicio de la crisis #yomequedoencasa y consejos de higiene llegaron a la 
sociedad con el apoyo de empresas que cambiaron su publicidad de producto 
por campañas de interés público. Es también la oportunidad para que puedan 
prestar sus canales de comunicación (redes sociales, medios y otros soportes 
como pueden ser los propios edificios, incluso el apoyo de sus influencers) para 
difundir consejos oficiales y mensajes de prudencia y unión. 

o Reto: Entendido también como oportunidad. Es importante para las empresas 
comunicar cómo están protegiendo a sus empleados y cómo van a cuidar a los 
clientes y al entorno. Hacerlo se ha convertido en valor de marca.  
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o Necesidad: La empresa no puede prescindir de la comunicación y debe 
considerar que esta hoy es multicanal (campañas de publicidad, redes sociales, 
iluminación de los edificios, los vehículos como soporte...) y es medición 
(importancia de la escucha, sentimiento de la gente, reacción ante los 
mensajes…). 

Por su parte, la comunicación interna empieza antes de la reincorporación al trabajo. 
Las empresas tienen el reto de comunicar con antelación para asegurar que el regreso 
se hará de manera adecuada y observando todas las recomendaciones. Esto será, en 
algunos casos, un reto técnico, ya que no todos los trabajadores disponen de ordenador. 
Muchas de las comunicaciones deberán basarse en los teléfonos móviles para poder 
incorporar las novedades de última hora. Y dado el contexto tan importante son los 
tiempos de los mensajes como contenido. 

Se trate de comunicación interna o externa, estas son claves que debemos considerar:  

o Agilidad e Inmediatez: se necesitan soluciones rápidas, ágiles y en tiempo real. 

o Capacidad de Adaptación: por muchos escenarios que trabajemos habrá 
cambios legislativos o de circunstancias que nos obligarán a reaccionar con 
rapidez. 

o Flexibilidad: la situación obliga al desempeño de nuestros roles profesionales y 
personales en un contexto diferente, con desafíos personales y familiares 
nuevos: niños que no van a tener colegio, personas cercanas afectadas por 
despidos o paro, casos de enfermedad o depresión…  

o Comprensión: entender no solo el contexto global y corporativo sino la forma de 
asimilación de la crisis de cada persona en el equipo. Su estado de salud 
emocional y físico son vulnerables en estos días y dependerán de circunstancias 
personales y familiares que el líder debe conocer y comprender. 

o Empatía: nos encontramos en un momento de alta susceptibilidad emocional. La 
capacidad de empatía, el reconocimiento y la generación de confianza serán 
claves. 

o Cercanía: es un buen momento para poner en práctica las herramientas 
colaborativas, aprovechar el impacto audiovisual y la agilidad de la comunicación 
en aplicaciones móviles que se están desarrollando ad hoc. 

o Confianza: comunicar con transparencia y honestidad ayudarán a la generación 
de respeto y confianza. El liderazgo que promueve la confianza es constante y 
consistente en sus actos y sus actitudes.  

o Humildad: cada empresa se enfrenta a la comunicación desde una posición 
diferente. Con ERTE o sin, con ERE en el horizonte o sin, con problemas 
financieros o no, de qué manera vamos a abordar el futuro influye en el tono y 
fondo de la comunicación hoy. 
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5. La salida de la pandemia. 

La evolución de la actual pandemia presenta múltiples incertidumbres. Desconocemos 
por ejemplo el nivel de inmunidad poblacional y la duración de la inmunidad del actual 
coronavirus. Asimismo, hay informaciones que apuntan a la posibilidad de reinfección o 
de reactivación y desconocemos su alcance. Estamos ante un entorno incierto donde 
necesitaremos que la actividad económica siga su curso y donde conocer el estado 
epidemiológico y evolución de la inmunidad es una herramienta fundamental para 
avanzar en la reincorporación a la normalidad de forma segura y eficiente.  

Mientras no dispongamos de vacuna, estamos cerca de disponer de nuevos 
tratamientos capaces de afrontar las múltiples complicaciones orgánicas que provocan, 
los ensayos clínicos están dando buenos resultados y se está favoreciendo el entorno 
para que el proceso posterior de validación por las autoridades y de producción se 
aceleren siempre garantizando la seguridad y la eficacia.  

Sin embargo, sabemos que la consecución de una vacuna implicaría la mejor noticia. Las 
informaciones actuales sitúan a principios del año que viene tal posibilidad. 

Ante la potencial disponibilidad de la vacuna, será fundamental establecer mecanismos 
rápidos para que la población pueda acceder cuanto antes. Será importante para este 
momento conocer el estado inmunológico de la población ya que la elevada demanda 
de vacunas hará imprescindible optimizar y garantizar su uso adecuado. Y en la medida 
que la demanda mundial será elevadísima, los mecanismos de adquisición temprana 
determinarán en buena parte que la vacuna se aplique exitosamente. 
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Recomendaciones 

 

Para Empresas, en especial, Pymes 

 

o Elaborar un plan de comunicación interna (para empleados) y valorar si externa. 
 

o Plan de medidas previas a la reincorporación: 
 

 Mapa situación nivel seroepidemiológico de todos los empleados (test con 
informe médico: reincorporable, cuarentena, etc.) 

 Establecer perfiles tipo de trabajadores según nivel de riesgo para graduar 
la reincorporación. 

 Educación preventiva al empleado (semana previa a la reincorporación, vía 
telemática con material descargable). 

 Higienización previa del lugar de trabajo. 
 

o Plan para la reincorporación efectiva de los trabajadores. Elaborar un Plan de 
minimización de riesgos:  

 

 Protocolo para seguimiento, control y detección precoz de casos mediante 
la realización de pruebas diagnósticas (para incorporarse al trabajo con IgM- 
y IgG+ el empleado siempre debería hacerse la PCR para descartar presencia 
del virus).  

 Establecer Indicadores de medición del riesgo en plazos de tiempo: registro 
de temperaturas de empleados, registro de reuniones que se celebran con 
un número máximo de participantes garantizando la distancia de seguridad.  

 Medidas recomendadas u obligatorias para el desplazamiento al lugar de 
trabajo. 

 Establecer horarios flexibles y escalonados de entrada y salida para evitar 
aglomeraciones, también con aforos máximos en zonas comunes (cocinas, 
salas, baños…) 

 Plan específico de medidas de limpieza y mantenimiento de espacios 
comunes y despachos (superficies, ventilación, puertas...) así como material 
de protección. 

 Plan de gestión de residuos. 
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Para Autoridades: 

 
o Definir urgentemente una regulación y marco de actuación que clarifique y facilite 

el acceso a las empresas y sus trabajadores a pruebas diagnósticas para conocer el 
estado epidemiológico de los mismos y a materiales de protección con el fin de 
facilitar un desconfinamiento secuencial, seguro y rápido.  

o Establecer recomendaciones sobre protocolos de vigilancia activa y detección 
precoz.  

o Es imprescindible que el Gobierno y las Administraciones Autonómicas diseñen y 
planifiquen una estrategia clara para el proceso de desconfinamiento, 
dimensionando adecuadamente las capacidades disponibles en el entorno público 
y privado, así como las necesidades de recursos para los próximos meses teniendo 
en cuenta la demanda global.  

o Transparencia de los análisis y previsiones del comité de expertos y máxima 
coordinación con las Comunidades Autónomas que evite disensiones en las 
recomendaciones. 

o Evaluar la posibilidad de acreditar estados de inmunidad y la utilización de 
aplicaciones móviles interoperables para su gestión y el rastreo de contagios que 
facilitase la movilidad de la población, trabajadores y la reactivación de la economía. 

o Potenciación de la Atención Primaria y la Telemedicina en esta nueva etapa para 
combatir la pandemia.  
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