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ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN
CONSIDERADO ESPECIALMENTE SENSIBLE

DEL

PERSONAL

Tal y como establece el Ministerio de Sanidad, debe evitarse la exposición
de los trabajadores/as que, en función de sus características personales o estado
biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos
inmunitarios, embarazo o lactancia, sean considerados especialmente sensibles a
este riesgo.
En el caso de la exposición al COVID-19, según las indicaciones del
GRUPO PREVING, deben ser considerados como trabajadores/as
especialmente sensibles: Personal afecto o que padezca de alguna de las
siguientes situaciones:
• Personas inmunodeprimidas por su propia enfermedad o por el tratamiento que
reciben. Son personal con defensas bajas o bien porque tienen una enfermedad de
base (canceres activos, leucemias crónicas, VIH, personas que les han extirpado
el bazo…) o bien por tratamientos de diversas enfermedades que se las
disminuyen (tratamientos usados principalmente en enfermedades autoinmunes,
tratamientos orales para psoriasis, algunos para colitis ulcerosa o Crohn, artritis
con tratamiento con corticoides, toma de inmunosupresores o algunos
tratamientos biológicos, quimioterapia…).
•Padecer cáncer o neoplasia maligna de la cual reciben tratamiento, o tener
leucemias crónicas.
• Embarazo.
• Mayores de 60 años.
• Insuficiencia renal.
• Enfermedades pulmonares crónicas, como EPOC (bronquitis crónica, enfisema
pulmonar), bronquiectasias, asmáticos en tratamiento inhalador diario, fibrosis
pulmonar, silicosis, enfermedades relacionadas con el asbesto.
• Cirrosis hepática.
•Enfermedad cardiovascular como cardiopatía hipertensiva, valvulopatías,
miocardiopatías o cualquier otra enfermedad cardiovascular que esté
descompensada.
• Diabetes.
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Este personal debe ser especialmente protegido por lo que, en cualquiera
de las anteriores circunstancias, deberán adoptarse las siguientes medidas
preventivas para adaptar el puesto de trabajo:
1. Asignación de trabajo de forma no presencial (Teletrabajo).
2. En caso de no ser posible, evitación de trabajo en contacto con público
en general.
3. En caso de ser necesario contacto con público de manera presencial,
asegurar aumentar la distancia con el mismo a 2 metros.
4. Si esto no es posible ampliar la distancia al máximo posible asegurando
que no se sobrepase el tiempo establecido con cada persona de 15 minutos como
máximo, y dotando además de los EPIS necesarios que eviten el contacto con el
virus, como mascarilla, guantes…
5. Además de evitación de trabajo en contacto con el público hay que
asegurar mismas medidas para contacto con otros trabajadores (aumentar
distancia, no sobrepasar el tiempo y dotar de EPIS).
6. Extremar siempre todas las medidas higiénicas que se determinen desde
el Ministerio de Sanidad para el caso y que son evolutivas según cambie la
situación.
7. Si lo anterior no fuera posible, se valorará un cambio de puesto de
trabajo.
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