
 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIO 

 El teletrabajo como medida organizativa. 
 Paralización de la actividad por decisión de la empresa /Estado. 
 Seguir las medidas preventivas. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS 

SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 
AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2). 

 

MEDIDAS ACTUACION EN CASO DE CONTAGIO 

 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados de la existencia de 
dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que deben adoptarse.  
 Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 
grave, inminente e inevitable, se pueda interrumpir la actividad y si es necesario, abandonar 
el lugar de trabajo 
 La empresa deberá contactar a la mayor brevedad con los Servicios Públicos de 
Salud y seguir las instrucciones dados por éste, empezando por el aislamiento inmediato 
de las personas que hubiesen podido tener contacto estrecho con el trabajador contagiado 
 Se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de 

trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema 
de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocado por el virus COVID-19. Se debe gestionar con la Seguridad Social 
el parte baja y tramitar por medios telemáticas a la empresa/asesor laboral para su 
tramitación. 

MEDIDAS ECONOMICAS  

FINANCIACION 

 Aplazamientos durante seis meses de deudas tributarias permitirá a las pymes y 
autónomos aplazar retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados 
del impuesto sobre sociedades por importe de hasta 30.000 euros. 
 Línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 

importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas 
y autónomos del sector turístico, y un aplazamiento del reembolso de préstamos a la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 



 Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos de 
determinadas zonas y sectores durante tres meses, de forma que podrán ser abonadas en 
el plazo de un año a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo. 

 
AYUDAS ECONOMICAS 
 Bonificaciones en la Seguridad Social para los trabajadores fijos discontinuos de 

febrero a junio. 
 Se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de 

trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema 
de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocado por el virus COVID-19. 

MEDIDAS LABORALES 

 Acuerdos con los trabajadores de disfrute de vacaciones, flexibilización, 
disminución jornada, …. 

 La empresa podrá suspender el contrato de trabajo, reducir la jornada o realizar 
despidos colectivos (ERTE), fundamentado en fuerza mayor. 
 
 
 
 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

 
 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19. 

 
 

 


