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El anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo considera servicios 

esenciales la prestación de ciertos servicios sociales como los de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que atiendan 

mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, las 

que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de 

violencia de género, las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados 

y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades 

públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de 

Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la 

Atención Humanitaria.  

En este documento se recoge una selección no exhaustiva de 

recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la 

protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al 

coronavirus SARS-CoV-2. 

ORIENTACIONES PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 

EN EL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES 

(excluida la atención a mayores en residencias o domicilios) 

 (VERSIÓN 01 08 DE ABRIL DE 2020) 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/29/10
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 El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma individual. 

 Se mantendrá un distanciamiento social de entre 1 y 2 metros para lo cual se redistribuirán espa-

cios y se modificarán procedimientos de trabajo si fuera necesario.  

 Se cerrarán al uso espacios y zonas no esenciales para la prestación del servicio.  

 Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar, lo antes posible, si presen-

tan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su caso, si han estado en contacto estrecho con 

personas que los presenten. A tal efecto, la empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son 

los síntomas de COVID-19.  

 En caso de que un trabajador presente sintomatología compatible con la enfermedad, se le retira-

rá de su actividad profesional y se notificará a los responsables sanitarios del servicio de preven-

ción de la organización, se aislará al trabajador y se le dotará de mascarilla quirúrgica. 

 El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) deberá evaluar la exis-

tencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe so-

bre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias.  

 Se controlará al inicio de la jornada que los trabajadores no han tenido contacto estrecho con ca-

sos posibles, probables o confirmados de COVID-19 y la ausencia de sintomatología. En el caso de 

servicios prestados en el domicilio del usuario el trabajador deberá conocer con antelación, a fin 

de tomar las medidas que correspondan, si en el domicilio atendido hay algún caso de COVID-19 y 

la situación de éste.  

 Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con especial 

atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas.  

 Cuando se atienda a casos de aislamiento domiciliario por tratarse de caso probable o positivo se 

cumplirán escrupulosamente las recomendaciones generales indicadas por la autoridad sanitaria 

para las personas convivientes (familiares, cuidadores,…) y las recomendaciones de los Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales correspondientes.  

 Se dispondrá a la entrada de los centros y en las salas de espera o recepciones, carteles informati-

vos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

 Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas siempre que sea posi-

ble y señalizadas adecuadamente con el fin de evitar cruces de personas. 

 Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras vías para evitar el contac-

to de los trabajadores con una misma superficie. 

 

Organización de trabajo y distanciamiento 



 3 

 Se usarán barreras físicas cuando sea posible. Se recomienda la instalación de mamparas u otros 

elementos físicos de fácil limpieza y desinfección.  

 Se procurará el uso intransferible de elementos de uso personal como sillas de ruedas, hamacas, 

camas, armarios, taquillas, menaje, etc. y, si ello no es posible, se limpiarán adecuadamente to-

dos los elementos entre uso y uso.  

 Se distribuirán las tareas y los tiempos de descanso entre el personal de forma que se garantice 

la distancia mínima establecida. Asimismo, en salas de descanso, de encuentro, reuniones, aco-

gida también debe contemplarse esta medida.  

 Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el desarrollo de 

la actividad.  

 Se favorecerá la atención telefónica o telemática. Se evitarán colas y permanencias prolongadas 

en espacios cerrados. Se procurará repartir a lo largo del tiempo la atención directa y la presta-

ción de servicios (por ejemplo, de acogida, de entrega de ayudas, servicios de comedor, etc.) 

cuando sea posible. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la rotación de tareas y se favorecerá la estabilidad de los 

equipos con el fin de reducir al máximo el contacto entre diferentes personas.  

 Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que supongan contacto físico.  

 Se asegurará el mantenimiento de los contactos familiares mediante el uso de medios tecnológi-

cos alternativos siempre que sea posible.  

 Se evitará la presencia de voluntarios y trabajadores que se consideren grupos de riesgos en acti-

vidades de más contacto con otras personas. 

 Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización.  

 Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.  
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 Se reforzarán la limpieza y la desinfección de las instalaciones, en especial las superficies de con-

tacto habitual como manillas, pomos, interruptores, pasamanos, escaleras, carros de aseo, de 

curas, etc.  

 Se utilizarán diluciones de lejía comercial (20– 30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al me-

nos 70º) u otros virucidas autorizados (ver referencias). Más información  aquí.  

 Se colocarán en las zonas de acceso, de salida y zonas comunes geles hidroalcohólicos y pañuelos 

desechables, así como contenedores con tapa y apertura de pedal para los pañuelos usados.  

 Se proporcionaran toallitas y productos desinfectantes para limpiar mostradores, teléfonos, te-

clados, ratones de ordenador, ayudas técnicas para transferencias (grúas, arneses…), carros de 

aseo, de curas, sillas de ruedas, etc.  

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, etc.).  

 Se establecerán turnos para la utilización por parte de los usuarios de las zonas comunes 

(comedores, aseos, vestuarios, etc.)  para garantizar que pueda respetarse las distancias de segu-

ridad en todo momento debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos.  

 Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo debiendo desin-

fectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un 

solo trabajador, se desinfectarán entre usos.  

 Se garantizará una ventilación adecuada de los lugares de trabajo.  

 Se recordará frecuentemente a los usuarios de los servicios sociales la necesidad de extremar las 

medidas de higiene personal.  

 Los residuos deberán ser correctamente manejados y desechados. Más información aquí.  

 Se atenderá a la las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que puedan 

establecer las autoridades correspondientes respecto a protocolos de trabajo, protección y lim-

pieza y desinfección de espacios concretos como comedores, dormitorios, aseos, etc.  

Higiene en los lugares de trabajo 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/desinfeccion-superficies-espacios-coronavirus
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+la+gesti%C3%B3n+de+residuos.pdf/48bd3a37-8f59-42e3-a8a8-4a732ca3fdba
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Se reforzarán las siguientes medidas:  

 El lavado frecuente de manos con agua y jabón (al menos 20 segundos) o con una solución hi-

droalcohólica.  Más información aquí. 

 La higiene de manos antes y después del contacto con los usuarios del servicio (residentes, meno-

res, acogidos, auxiliados, asistidos a domicilio, etc.).  

 Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. 

 Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se tirará tras 

su uso. 

 Utilizar los equipos de protección individual (EPI) que indique el servicio de prevención de riesgos 

laborales.  

 Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso a la sa-

la de descanso, comedores, puntos de encuentro, etc. 

Higiene personal 

Medidas en caso de contagio o sospecha 

El servicio sanitario del SPRL será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y 

seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las 

autoridades de salud pública. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Este documento tiene en cuenta toda la información publicada por las autoridades competentes hasta 

la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de referencia:  

 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). Ministerio de Sanidad. 

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 

Ministerio de Sanidad. 

Manejo domiciliario del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 

mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Ministerio de Sanidad 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 

humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

Ministerio de Sanidad 

Documento Técnico de Recomendaciones de actuación desde los Servicios Sociales de Atención 

Domiciliaria  ante la crisis por COVID-19. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

Documento Técnico de Recomendaciones de actuación ante la crisis por COVID-19, para los gestores 

de Servicios Sociales de Atención a Personas sin Hogar. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030  

Documento Técnico de Recomendaciones de actuación ante la crisis por COVID-19, de los Servicios 

Sociales en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables. Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030  

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia 

a las víctimas de violencia de género 

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información -. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

 

Puede consultar más información relativa al riesgos de exposición laboral al SARS-COV-2 en 

www.insst.es   

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4156
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4156
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4156
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sad_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sad_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_abvul_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_abvul_covid-19.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_abvul_covid-19.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
http://www.insst.es/

