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REQUISITOS EXIGIBLES DE LA COVID-19 ANTE
UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN

que son exigibles ante una inspección de trabajo.

Ante la necesidad de llevar a cabo una correcta gestión
de la pandemia por la COVID-19, se establecieron una
serie de medidas urgentes en materia de prevención,
contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria (Real Decreto-ley 21/2020).

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa
laboral que resulte de aplicación, el empleador deberá:

Ello motivó la revisión del criterio operativo nº102/2020
que marcaba las actuaciones a llevar a cabo por parte
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relativas
a situaciones derivadas de la COVID-19 en los centros
de trabajo y que eran vigentes mientras duró el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020.
El Real Decreto-ley 21/2020 despliega una serie de medidas de salud pública y no de medidas de prevención
de riesgos laborales, que supondrán un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en
los centros de trabajo mediante una acción inspectora
adecuada.
De aquí surge el criterio técnico nº103/2020, sobre
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social relativas a la habilitación contenida en el Real Decreto-ley 21/2020, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 en los centros de trabajo.
El objetivo de esta ficha es pues dar a conocer las obligaciones exigibles a las empresas por- parte de Inspección de Trabajo en lo relativo a la normativa relacionada
con la COVID -19.
ÁMBITO DE APLICACIÓN – OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR
En esta sección se relacionan las medidas de prevención e higiene (en relación con los centros de trabajo) y

•

Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo
a los protocolos que se establezcan en cada caso.

•

Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida, autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

•

Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 entre los trabajadores. Cuando ello
no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel
de riesgo. (mascarillas).

•

Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes
o usuarios, en los centros de trabajo durante las
franjas horarias de previsible mayor afluencia.

•

Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la
potenciación del uso del teletrabajo cuando por la
naturaleza de la actividad laboral sea posible.

En este sentido la habilitación se refiere a la vigilancia de
algunas de las medidas mencionadas; no todas.
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Así no se incluyen las del último apartado; y respecto al
penúltimo apartado se incluyen única y exclusivamente
las que afectan a las personas trabajadoras.

•

Fomentar la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes para la aprobación
y puesta en marcha de las medidas de protección.
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(Criterio Técnico nº103/2020, art. 7.1 del Real Decreto-ley 21/2020).

•

En aquellos casos en que la actividad laboral desarrollada conlleve riesgo de exposición a SARS CoV2, también será de aplicación la normativa relativa a
riesgo biológico (Real Decreto 664/1997).
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(Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2).

Las empresas deben disponer de evaluación de riesgos laborales frente a la exposición a SARS-COV-2 y
sus correspondientes medidas preventivas, siguiendo
las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, y teniendo en cuenta las características personales de las personas trabajadoras y su
posible especial sensibilidad por pertenecer a los considerados por las autoridades sanitarias como grupos
vulnerables.

Por otra parte, a continuación se mencionan otras obligaciones de la empresa:
•

Se deberá documentar todos los cambios en las
condiciones de trabajo, derivados de las medidas
adoptadas para hacer frente a la COVID-19, medidas organizativas, técnicas y de higiene como por
ejemplo la implementación del teletrabajo, medidas
de flexibilización horaria, normas internas para espacios de uso común como comedores, aseos,
etc.).

•

Garantizar que todo el personal está formado e informado sobre los riesgos y medidas preventivas
de sus puestos de trabajo teniendo en cuenta lo
mencionado en el punto anterior. Dicha formación
e información debe ser específica y estar actualizada sobre las medidas que se implanten en la
empresa. En este sentido se deberá hacer uso de
señalización y de cartelería que fomenten las medidas.

FUNCIONARIOS HABILITADOS
Los funcionarios habilitados para vigilar y requerir, y en
su caso, extender actas de infracción, en relación con
el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en el mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras en los centros
de trabajo son: los inspectores de trabajo y Seguridad
Social, y lo subinspectores laborales de la escala de
Seguridad y Salud Laboral.
Además, también se habilita a los técnicos habilitados
de las Comunidades Autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, ya que el incumplimiento
por el empleador de esas obligaciones constituirá infracción grave, que será sancionable. (Real Decreto-ley
26/2020)
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VIGENCIA DE LA HABILITACIÓN
La vigencia de la habilitación será hasta que el Gobierno
declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (art. 2.3 del Real Decreto-Ley
21/2020).
ACTUACIONES INSPECTORAS
Se trata de la vigilancia del cumplimiento de medidas
de salud pública y no de medidas de prevención de
riesgos laborales.
Las competencias y medidas de las actuaciones inspectoras en esta materia son las siguientes:
•
•
•
•
•

Vigilar el cumplimiento de las medidas en las empresas y centros de trabajo
Exigir el cumplimiento de las mismas mediante requerimiento, indicando las irregularidades y el plazo
de subsanación.
Extender actas de infracción en los casos de incumplimiento
Extender actas de infracción por obstrucción a la
labor inspectora.
Iniciar el procedimiento especial previsto en el Real
Decreto 707/2002 cuando se trate de incumplimientos de las Administraciones Públicas.

(Criterio Técnico nº 103/2020)
No se podrá extender actas de infracción por el incumplimiento de normas autonómicas de salud pública referidas a la COVID-19, salvo lo señalado respecto del
uso obligatorio de mascarillas. En cualquier caso, dicha
habilitación no excluye la necesidad de comunicar a
las autoridades sanitarias competentes cualquier otro
incumplimiento en materia de salud pública, que pudieran detectarse en el curso de la actuación Inspectora,
como por ejemplo los relativos a concurrencia masiva
de clientes o usuarios en los centros de trabajo o los
relativos a aforos.

Algunas actuaciones, tales como cierre preventivo de
las instalaciones o servicios y la suspensión de las actividades, que se deriven de incumplimientos en materia
de salud pública, y para las cuales Inspección de trabajo no esté habilitada por el Criterio Técnico nº103/2020;
se coordinarán con las autoridades sanitarias.
Las actuaciones comprobatorias se realizarán preferentemente mediante visita a los centros de trabajo y
alojamientos, dentro o fuera de los centros y lugares de
trabajo puestos a disposición por el empresario.
INFRACCIONES Y SANCIONES
El incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones indicadas constituirá infracción grave que
será sancionable en los términos, por los órganos y con
el procedimiento establecidos para infracciones graves
en materia de prevención de riesgos laborales (Real Decreto-ley 21/2020; modificado por el RD-Ley 26/2020;
y Real Decreto Legislativo 5/2000).
La sanción motivada puede conllevar multas desde
2.046 € hasta 40.985 € .
Cabe destacar que incumplimiento de más de una medida puede suponer la acumulación de diversas sanciones en una misma acta de infracción.
En el caso de incumplimientos de las Administraciones Públicas, se procederá conforme al procedimiento
especial previsto en el Real Decreto 707/2002, y en la
normativa autonómica de aplicación.
NORMATIVA APLICABLE
A continuación se incluye normativa relacionada:
•

Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.
(última versión 15 febrero 2021).
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•

•

•

Criterio Técnico nª103/2020 sobre actuaciones de
la inspección de trabajo y seguridad social relativas
a la habilitación contenida en el Real Decreto Ley
21/2020 de 9 de junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los
centros de trabajo. (Este Criterio Técnico deroga
los apartados 4B, 5B y 6 del Criterio Operativo nº
102/2020).
Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

•

Criterio Operativo nº102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social relativas a situaciones derivadas del nuevo
Coronavirus (SARS-CoV-2).

•

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que
se declaraba el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

•

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•

Ley 33/2011 Ley General de Salud Pública).

•

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos
en materia de prevención de riesgos laborales en

el ámbito de la Administración General del Estado.
•

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
(LISOS).

•

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

•

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de trabajadores contra la exposición de
agentes biológicos.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales .

