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CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN MI EMPRESA 

DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

 
El contenido de este documento tiene la labor de resolver algunas  

dudas sobre la situación excepcional que estamos viviendo en este 

momento a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el 

estado de alarma declarado por el Gobierno a través de Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, teniendo en cuenta que la situación va 

cambiando rápidamente y que se espera la aprobación de nuevas 

medidas de carácter urgente que afectarán a las empresas dotándolas 

de las herramientas necesarias para superar esta situación. 

 

En primer lugar, debemos recordar que, tal y como establece la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nuestros trabajadores tienen 

derecho a la protección de manera eficaz en materia de seguridad y 

salud, es por ello que, la empresa debe adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la salud de sus trabajadores. Para cumplir con esta 

exigencia las empresas deben seguir en todo momento las 

recomendaciones tanto de los servicios de prevención como de las 

autoridades sanitarias. 

 

A continuación, añadimos las indicaciones preventivas que nos 

han proporcionado desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno 

de Navarra. 

 



 

 
INFORME CORONAVIRUS 

 Nº de edición: 1 Fecha: 16/03/2020 Página 2 / 11 
 

 

 



 

 
INFORME CORONAVIRUS 

 Nº de edición: 1 Fecha: 16/03/2020 Página 3 / 11 
 

 

 



 

 
INFORME CORONAVIRUS 

 Nº de edición: 1 Fecha: 16/03/2020 Página 4 / 11 
 

 

 

Sin perjuicio de las recomendaciones generales, la empresa 

puede adoptar las medidas que considere necesarias con el fin de 

cumplir con el deber que tiene encomendado de vigilar la salud de sus 

trabajadores y evitar, en la medida de lo posible, los contagios, si bien 

debe evitar la intromisión en la vida privada del trabajador con 

situaciones tales como la medición de la temperatura o preguntas sobre 

viajes o actividades de su vida privada que únicamente pueden 

llevarse a cabo previo consentimiento de los trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores pasamos a 

resolver algunas dudas sobre posibles situaciones que se pueden estar 

produciendo en estos momentos. 

 

1. TRABAJADOR CONTAGIADO O EN UNA ZONA DE RIESGO 

 

Lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con el 

Consejo de Salud en el teléfono 948 290 290 y seguir las indicaciones 

que recibamos de las autoridades sanitarias. En todo caso el trabajador 

afectado deberá realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días si 

tiene síntomas y así lo determinan los servicios médicos. 

 

En caso que así se lo indiquen las autoridades sanitarias, el 

trabajador deberá ponerse en contacto telefónico con su médico de 

cabecera para que le extienda el parte de baja por enfermedad 

común que a los efectos de prestaciones será considerado como un 

accidente de trabajo, es decir, el trabajador cobrará desde el primer 

día el 75% de su base reguladora, todo ello sin perjuicio de los 

complementos establecidos por los convenios colectivos de aplicación. 
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La duración de la incapacidad temporal vendrá determinada por 

el parte de baja y alta emitido por los servicios médicos, sin perjuicio de 

que el parte puede hacerse con efectos retroactivos desde el inicio del 

aislamiento. 

 

La empresa deberá comunicárselo lo antes posible a los 

trabajadores que hayan podido verse afectados por este riesgo de 

contagio. En el supuesto que el peligro sea grave e inevitable la 

empresa deberá valorar la interrupción de la actividad laboral si es 

necesario, siempre siguiendo con las instrucciones de las autoridades 

sanitarias. 

 

2.- TRABAJADOR QUE SE NIEGA A TRABAJAR POR MIEDO AL 

CONTAGIO 

En estos momentos no existe ninguna medida para estas 

situaciones, por ello los trabajadores deben acudir a sus centros de 

trabajo y desempeñar sus funciones y tareas, cumpliendo con las 

órdenes de los empresarios, pudiendo la empresa, en caso contrario, 

proceder a imponer las medidas disciplinarias que se estimen oportunas 

siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y los 

principios de proporcionalidad. 

 

 

3.- TELETRABAJO 

 

La medida de prevención estrella es el teletrabajo, puesto que 

permite continuar con la actividad y prevenir los contagios.  

Debemos tener en cuenta que, a día de hoy, se trata de una 

recomendación y no de una obligación.  
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También debemos tener en cuenta que en muchas actividades 

no es posible el teletrabajo. 

 

Las empresas deberán facilitar, en la medida de lo posible, el 

material necesario y las herramientas óptimas para que los trabajadores 

puedan seguir desempeñando su actividad en sus domicilios.  

Es recomendable entregar a todos aquellos trabajadores que 

vayan a desempeñar el teletrabajo un anexo a su contrato de trabajo 

por el que se determine que se trata de una medida excepcional de 

carácter temporal y que no se considera una condición más 

beneficiosa que el trabajador pueda reclamar en el futuro.  

Así mismo, debemos informar que el resto de derechos y 

obligaciones de la relación contractual se mantiene agradeciendo la 

máxima colaboración de los empleados. 

 

- REGISTRO HORARIO. 

En relación con el teletrabajo, debemos recordar que la 

obligación del registro de jornada diaria sigue vigente y que, si los 

trabajadores deben fichar de manera física, la empresa debe 

proporcionarles los medios para hacerlo telemáticamente. 

 

Por último, recordar que si un trabajador se niega a realizar 

teletrabajo y el centro de trabajo permanece abierto, no se le puede 

obligar a prestarlo. 

 

4.- QUE HACER SI LA PRODUCCION DE MI EMPRESA ESTA AFECTADA 

POR LA CRISIS DEL COVID-19 

 

A día de hoy no se han establecido medidas concretas para 

paliar los efectos de la crisis del COVID-19, sin embargo, se espera que 
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en las próximas horas se apruebe un plan de contingencia con medidas 

excepcionales dirigidas a las empresas. Por ello, debemos intentar paliar 

los efectos con medidas lo menos gravosas posibles para nuestros 

trabajadores. 

 

Las opciones pueden ser las siguientes: 

 

A) Un acuerdo con los trabajadores de carácter excepcional por 

el que se establezca la posibilidad de disfrutar de vacaciones, así como 

otras medidas de flexibilización como la disminución de la jornada 

creando una bolsa de horas recuperable posteriormente, permisos no 

retribuidos o permisos retribuidos. 

 

B) Jornadas irregulares para intentar favorecer la conciliación 

familiar ante el cierre de los colegios. 

 

C) Modificación de condiciones sustanciales de trabajo de 

carácter individual en virtud del artículo 41 del Estatuto de Los 

Trabajadores. 

 

D) Cierre temporal por fuerza mayor si la empresa está incluida en 

el anexo 1 del Real Decreto que declara el Estado de Alarma. ERTE por 

fuerza mayor. 

 

E) Expediente de Regulación de Empleo de Carácter Temporal 

(ERTE) siguiendo el procedimiento establecido legalmente que exige la 

negociación con los trabajadores. 

 

 

 



 

 
INFORME CORONAVIRUS 

 Nº de edición: 1 Fecha: 16/03/2020 Página 8 / 11 
 

 

5. -EXPEDIENTE DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO 

 

Una de las medidas a tomar por la empresa es el expediente 

temporal de regulación de empleo por el que los trabajadores pueden 

ver suspendidos sus contratos de trabajo y pasarían a cobrar la 

prestación por desempleo. 

 

Se espera que hoy mismo el Consejo de Ministros apruebe 

medidas en relación a los expedientes de regulación de empleo, hasta 

ese momento las herramientas de las que disponemos son las reguladas 

en los artículos 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y el Real 

Decreto 1483/2012, de 29 de octubre de Procedimientos de Despido 

Colectivo y de Suspensión de contratos y reducción de jornada. 

 

El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores regula las causas y 

efectos de la suspensión de contrato de trabajo, en su apartado 1.i) 

contempla como causas la fuerza mayor temporal.  

 

El artículo 47 ET establece el procedimiento a llevar a cabo para 

la suspensión de los contratos en términos generales y que debe 

seguirse cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa. 

 

Existen dos opciones: suspender las relaciones laborales tanto de 

empleo como de sueldo o reducir la jornada de trabajo entre un 10% y 

un 70%. 

 

Las causas deben ser económicas, productivas, organizativas, 

técnicas o de producción. 

 

Estos son los pasos a seguir para aplicar un ERTE: 
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- Comunicación a los trabajadores de la intención de iniciar el 

procedimiento. 

- Comunicación a la Autoridad Laboral y apertura del periodo 

de consultas con los trabajadores. 

- Si hay representantes hay un plazo de 7 días para constituir la 

comisión negociadora. 

- Si no hay representantes de los trabajadores son máximo 15 

días para a constituir la mesa. 

- La comunicación inicial debe ir acompañada de toda la 

documentación que acredita la circunstancias que justifique el 

procedimiento y una serie de documentación. 

- El periodo de consultas no puede durar más de 15 días y se 

debe negociar de buena fe por ambas partes. 

- Tras el periodo de consultas el empresario debe comunicar 

tanto a la Autoridad Laboral como a los trabajadores su 

decisión final y las medidas que adoptará, en el plazo máximo 

de 15 días desde la finalización del periodo de consultas. 

 

6.- EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO POR FUERZA MAYOR 

 

Para las empresas incluidas en el anexo I del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo que declara el estado de alarma existe la 

posibilidad de tramitar un expediente de regulación de empleo por 

fuerza mayor que sigue un procedimiento mucho más sencillo que el 

expuesto en el apartado anterior. 

 

En primer lugar ¿que se considera fuerza mayor? Se trata de 

aquella generada por hechos o acontecimientos involuntarios e 
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imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan la 

actividad laboral. 

 

La causa debe ser constatada por la Autoridad Laboral cualquier 

que sea el número de trabajadores y se inicia con la solicitud de la 

empresa aportando los medios de prueba que estime oportunos para 

probar la causa de fuerza mayor, en este caso bastaría con remitirse al 

Real Decreto del Estado de Alarma que obliga al cierre de 

determinadas empresas. Al mismo tiempo se debe comunicar el inicio a 

los trabajadores. 

 

La Autoridad Laboral debe recabar un informe de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social y debe resolver en el plazo máximo de 5 

días en el sentido de constatar o no la existencia de la causa de fuerza 

mayor. A continuación, la empresa comunicará a los trabajadores su 

decisión. Si no se constata la causa por la Autoridad Laboral la empresa 

deberá iniciar los trámites generales del procedimiento de suspensión sin 

perjuicio de la posible impugnación de la resolución ante la jurisdicción 

social. 

 

La duración del expediente será del tiempo que dura el estado 

de alarma y los trabajadores pasarían a cobrar la prestación por 

desempleo. 

 

Entendemos que también podrían acogerse a esta medida las 

empresas que por tener un alto índice de absentismos por trabajadores 

infectados o en cuarentena declarada por los servicios públicos de 

salud también se encontrarían impedidas para desempeñar su 

actividad laboral, sin embargo, estarían sujetas igualmente a la 

declaración de la causa de fuerza mayor por la Autoridad Laboral. 
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En cualquier caso, se trata de una situación excepcional la que 

estamos viviendo y sujeta a medidas excepcionales y estamos a la 

espera de que se produzcan hoy mismo novedades tras la aprobación 

en el Consejo de Ministros que se celebrará en el día de hoy y sobre las 

que les mantendremos informados. 


