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Por considerarlo de interés, te envío una relación de los documentos editados por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el 18 de marzo al 7 de abril, en la que podrás encontrar el nombre de la 

publicación y un enlace para su consulta y/o descarga. 

 

Los documentos se van actualizando, por lo que pinchando en el enlace (     ) se accede a la última versión 

disponible. 

 

 

FECHA  TÍTULO ENLACE  

18-3-2020 NTP 1143: Guantes de protección contra microorganismos. 
 

20-3-2020 
Comparativas de especificaciones técnicas aplicables a mascarillas 
autofiltrantes.  

20-3-2020 Comparativa de especificaciones técnicas aplicable a ropa de protección 
 

20-3-2020 Comparativas de especificaciones técnicas aplicables a guantes de protección 
 

25-3-2020 
Prevención de riesgos laborales vs COVID-19. Compendio no exhaustivo de 
fuentes de información.  

27-3-2020 Díptico. Respira con seguridad. Mascarilla dual. 
 

31-3-2020 
Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por Covid-19. Recomendaciones para 
el empleador.  

31-3-2020 Ropa de protección frente a agentes biológicos. 
 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1143+Guantes+de+protecci%C3%B3n+contra+-+A%C3%B1o+2020/e9c01d41-b7b5-4530-9826-422aa28c1453
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+Mascarillas+%2820.03.20%29/a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+ropa+%2802.04.20%29.pdf/6bb64fa3-bf84-4157-82cc-93db67d3c567
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+guantes+%2821.03.20%29.pdf/f17e2a78-f92d-4331-95d8-f0548bb86790
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/-/diptico-respira-con-seguridad-mascarilla-dual?doAsGroupId=94886&refererPlid=383840&controlPanelCategory=current_site.content
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/riesgos-psicosociales-y-trabajo-a-distancia-por-covid-19.-recomendaciones-para-el-empleado
https://www.insst.es/documents/94886/0/Ropa+de+protecci%C3%B3n+frente+a+agentes+biol%C3%B3gicos/0874c93c-bc95-401e-9f03-f61a7ae66762
https://www.insst.es/documents/94886/706209/NTP+1143+Guantes+de+protecci%C3%B3n+contra+-+A%C3%B1o+2020/e9c01d41-b7b5-4530-9826-422aa28c1453


 

  

136/15-MA/2020 

13 / marzo / 2020 

Normas de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables a las ocupaciones con riesgo de exposición. 

En este caso se lista toda la normativa general aplicable (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

Reglamento de Servicios de Prevención, disposiciones mínimas de equipos de protección y lugares de 

trabajo, etc..), remarcándose concretamente el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la 

protección de los trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo. Además, 

se destaca que, en el momento actual, el coronavirus SARS-CoV-2 está clasificado genéricamente en el 

grupo 2. 

 

ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL ANTE EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).  

Puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2 

✓ En este caso resulta de aplicación el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los 

trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo, aunque no deberá 

realizarse una aplicación literal del Art. 4.2 del Real Decreto 664/1997, no siendo necesario revisar la 

evaluación cada vez que se produzca una infección o enfermedad. Por el contrario, sí resultan 

exigibles todas las obligaciones contenidas en el Capítulo II. 

✓ Las actividades incluidas serían los servicios de asistencia sanitaria (aislamiento, traslados, labores de 

limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos 

funerarios. 

 

Las empresas deben evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones 

que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo además las pautas y recomendaciones 

formuladas por las autoridades sanitarias, particularmente lo dispuesto en el “Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 

(SARS CoV 2)” elaborado por el Ministerio de Sanidad y que está disponible en su web:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf  

 

Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2 

Las distintas medidas de seguridad que se publiquen por el Ministerio de Sanidad, tienen carácter 

obligatorio. Se remite de nuevo al “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS CoV 2)”. 

 

Igualmente, se deberán aplicar las medidas establecidas por acuerdo de 9 de marzo de 2020 del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para zonas con transmisión comunitaria significativa de 

coronavirus:  

 

FECHA  TÍTULO ENLACE  

1-4-2020 
Orientaciones preventivas tras la aplicación del real decreto de estado de alarma 
en el sector marítimo-pesquero.  

1-4-2020 
Orientaciones preventivas tras la aplicación del real decreto de estado de alarma 
en el sector agrícola y ganadero.  

2-4-2020 Orientaciones preventivas frente al covid-19 en el sector industrial. 
 

3-4-2020 
Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en el transporte, reparto y carga 
descarga de mercancías  

3-4-2020 
Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en el comercio de alimentación, 
bebidas y productos de primera necesidad  

7-4-2020 Indicaciones fabricación pantallas faciales de protección frente a salpicaduras 
 

 
 

 

En Madrid, a 08 de abril de 2020 

 

262/77-LB/2020 

08 / Abril / 2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+preventivas+en+el+sector+mar%C3%ADtimo-pesquero+frente+al+COVID-19.pdf/57318523-88c1-48b1-acde-86a9bd2a51fc
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+preventivas+en+el+sector+agr%C3%ADcola+y+ganadero+frente+al+COVID-19.pdf/23ae9860-87e5-4983-a47e-1476336ee397
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+comercio+de+alimentaci%C3%B3n%2C+bebidas+y+productos+de+primera+necesidad++%2803.04.20%29.pdf/f3b52957-664c-4fc6-ad23-e779dbafc108
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Indicaciones+fabricaci%C3%B3n+pantallas+faciales+COVID-19_30.03.20.pdf/5db62554-e870-43dc-9f36-0185d71d1d7a

