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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ADECUACIÓN SITUACIÓN TRABAJADORES EPSCIALMENTE SENSIBLES A LA 

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MARCADO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD

1.-Antecedentes 

Desde el principio de la crisis, y en ausencia de normativa de referencia,  se convino que aquellas personas que 
estuviesen incluidas entre los grupos vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2, y por tanto se identificasen como 
especialmente sensibles sin posibilidades de adaptación del puesto, puesto compatible o protección adecuada, 
tras valoración del Área de Medicina del trabajo y/o firma de declaración responsable, permaneciesen en sus 
casas como medida preventiva para evitar su exposición al riesgo de contagio. Esto en la práctica supuso que 
el trabajador quedaba liberado de su prestación, manteniendo sus retribuciones íntegramente.

Tras varias modificaciones en el Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) publicado el 28 de febrero de 2020, se 
incluye en actual la versión del 30 de marzo, una regulación específica del tratamiento administrativo que se 
ha de dar a las personas trabajadoras con especial sensibilidad, estableciéndose las siguientes indicaciones. 

2.-Ambito de aplicación y principios de actuación.  

Las siguientes indicaciones se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 
y extiende su ámbito de aplicación a todos los centros de trabajo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, de sus 
Organismos Autónomos y Empresas Municipales.

La adopción y aplicación de las medidas se realizará conforme al principio de PROPORCIONALIDAD y de 
máximo respeto a las personas, haciendo prevalecer el principio de PREVENCIÓN.

3.- Actuaciones de las unidades de salud en relación a los trabajadores especialmente sensibles.

El servicio sanitario del Servicio Mancomunado de prevención de riesgos laborales debe evaluar la presencia 
de personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2 en cada 
entidad, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de 
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unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la 
persona trabajadora. 

Para apoyar la actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos laborales, el Servicio de Inspección adscrito 
a la Dirección de Atención y Evaluación primaria del SESPA, ha comunicado el pasado 30 de marzo una 
Instrucción de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones  a propósito de esta cuestión 
indicando que se consideran "trabajadores especialmente sensibles" los siguientes grupos:

- Pacientes diagnosticados de enfermedades crónicas graves (diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
incluida HTA, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas, procesos oncológicos, etc.) 

- Inmunodeficiencias o consumo de fármacos inmunosupresores.

- Embarazadas

Los Servicios sanitarios del Servicio Mancomunado de Prevención de riesgos y Salud laboral elaborará el 
informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios 
de atención primaria, su tramitación respecto a las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación 
con la infección del coronavirus SAR-CoV-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección 
adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. 

Los trabajadores calificados como especialmente sensibles, según la definición del Ministerio de Sanidad, que 
se encuentren en activo y que hayan acudido a los Servicios sanitarios del Servicio Mancomunado de 
Prevención de riesgos y Salud laboral invocando algún motivo para causar baja laboral por temor al contagio 
por COVID-19, deberán ser objeto de valoración individualizada por el citado servicio, que harán constar la 
posibilidad o no de puesto compatible o de la realización de teletrabajo u otra modalidad de trabajo presencial 
o no presencial.

Solo en el caso de que ninguna de estas fórmulas de trabajo fuese viable y siempre que la patología del 
trabajador pudiera suponer un riesgo cierto de contagio los Servicios sanitarios del Servicio Mancomunado de 
Prevención de riesgos y Salud laboral emitirán un informe para el médico de familia del trabajador en el que, 
además de consignarse el diagnóstico o los diagnósticos para considerarlo como “trabajador especialmente 
sensible”, se justificaría, a su juicio, la supuesta incapacidad para el desempeño de su trabajo.

El informe se emitirá de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I del Procedimiento de actuación 
para los Servicios de Prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, publicado por el 
Ministerio de Sanidad.

Previamente a su emisión desde los Servicios médicos, se contactará con los trabajadores para recabar datos 
relativos a su Centro de Salud y médico de cabecera, tras lo cual, se elaborarán informes individualizados y las 
propuestas de IT que se harán llegar al Servicio de Salud Poblacional dependiente de la Dirección General de 
Salud Pública del Principado de Asturias quienes tramitarán, en su caso, la  baja laboral a través de cada 
médico de cabecera. 

En referencia a los/las  trabajadores/as  sin historial previo y que han firmado una declaración responsable se 
les solicitará por los servicios médicos de prevención  que procedan a la acreditación mediante informes 
médicos de la sanidad pública o por cualquier medio probatorio que se establezca suficiente por la unidad de 
salud correspondiente a los efectos de poder regularizar esta situación. De no producirse la regularización en 
el plazo de 10 días naturales desde la solicitud deberían de reincorporarse a sus puestos de trabajo de 
conformidad a su turno y régimen de trabajo actual. 
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4.- Efectos de la adecuación de situación laboral del personal especialmente sensible.

Desde los distintos Servicios Médicos dependientes del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos y 
Salud laboral,  se encauzarán a todas las personas que han sido identificadas dentro del grupo de colectivos 
vulnerables con especial sensibilidad frente al Coronavirus, al nuevo procedimiento tomando como referencia 
la fecha del 1 de abril de 2020.

 5.- Obligaciones de información 

La Dirección General de Servicios y las Gerencias de cada Empresa Municipal informarán con carácter general a 
los Delegados/as de Prevención, a los Órganos de Representación de Personal y a las Secciones Sindicales 
sobre el contenido del presente documento. 

Las Unidades Básicas de salud dependientes del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos y Salud 
Laboral se encargarán de establecer los canales de comunicación precisos con la Dirección General de Servicios 
y las Gerencias de cada Empresa Municipal, a los efectos de mantener actualizada diariamente la información 
referente al número e identidad de los/las trabajadores/as en esta situación. 

Las unidades de Salud y la Jefatura del Servicio de prevención de riesgos llevarán  un registro del personal que 
está en esta situación de forma coordinada con los departamentos de personal de cada Servicio, Empresa u 
Organismo Autónomo para su control en materia de contingencias. 
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ANEXO I 

ESPECIAL SENSIBILIDAD

D./Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………., nº de 
colegiado/a………………………., con DNI………………………………...…., médico especialista en medicina del trabajo del 
servicio de prevención……………………………………………………………………………………., informa que D./Dña. 
………………………………………………………………………………………………………….., con DNI……………………..….., cumple los 
criterios del Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del 
Ministerio de Sanidad, para ser considerado/a persona trabajadora con especial sensibilidad en relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-2, por 
……………………………..…………………………….………..………………………………........................ sin que haya posibilidad de 
adaptación del puesto de trabajo, realización de teletrabajo, protección adecuada que evite el contagio o 
reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la empresa 
.....…………………………………………………………………………………………………….. Por todo ello, se considera que debe 
pasar a situación de incapacidad temporal con fecha………………………………..

Lugar y fecha,

Fdo.
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