
Enlaces a información de interés
Facilitamos a continuación el acceso a diferentes enlaces con información de interés en el ámbito laboral que se ha publicado en 

relación con estas cuestiones hasta la fecha (27 de abril de 2020), así como un mapa interactivo donde se puede consultar  
la principal información de interés a nivel autonómico.

Información de interés a nivel autonómico 
Baleares

 ■ Medidas de seguridad a diferentes sectores productivos esenciales y no esenciales para la reincorporación a los puestos de 
trabajo.

Canarias
 ■ Vuelta a trabajos no esenciales.

Cantabria
 ■ Guías con orientaciones preventivas para evitar la transmisión del COVID-19 en el trabajo por sectores.

Cataluña
 ■ Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 

l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

 ■ Consejos generales para volver al trabajo de la Generalitat de Cataluña.

 ■ Recomendaciones para el desconfinamiento de las personas trabajadoras no esenciales.

 ■ Medidas de prevención que deben seguir los trabajadores que se reincorporen al centro de trabajo.

 ■ Consejos para desplazaros al trabajo.

 ■ Consejos para cuando volváis a casa desde el trabajo.

Comunidad de Madrid
 ■ Protocolo de actuación para las empresas que vuelvan a la actividad, de la Comunidad de Madrid 

Comunidad Valenciana
 ■ Protocolo general de actuación para la reincorporación a los centros de trabajo con relación a la potencial exposición al 

SARSCOV-2 (COVID-19)

Galicia
 ■ Guía de recomendaciones preventivas de salud laboral ante el coronavirus.

Navarra
 ■ Recomendaciones preventivas para la vuelta al trabajo en el entorno del COVID-19.

 ■ Documentos y recomendaciones para los servicios de PRL e información por sectores o actividades.

 ■ Control de temperatura en trabajadores a la entrada de la jornada laboral.

País Vasco
 ■ Guía de actuación para el arranque de actividad de forma segura en los centros de trabajo de la CAPV.

La Rioja
 ■ Medidas frente al coronavirus (COVID-19). Preguntas frecuentes sobre salud laboral.
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http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/mesures_de_prevencia_en_el_sector_de_la_construccia_/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/mesures_de_prevencia_en_el_sector_de_la_construccia_/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=79f7d891-8164-11ea-a513-7d145c441811&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
https://www.icasst.es/web/icasst/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/6980596/9297269
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/consells-generals-per-tornar-a-la-feina/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-desconfinament-no-essencials-ES.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-mesures-prevencio-treballadors-ES.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-desplacaments-ES.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-tornar-casa-ES.pdf
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-protocolo-actuacion-empresas-vuelvan-actividad
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-200102+Protocolo+general+de+actuaci%C3%B3n+para+la+reincorporaci%C3%B3n+a+los+centros+de+trabajo+con+relaci%C3%B3n+a+la+potencial+exposici%C3%B3n+al+SARS-CoV-2+%28COVID-19%29/a8b72780-f115-4866-9773-70052dde2d58
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/162273780/PRO-200102+Protocolo+general+de+actuaci%C3%B3n+para+la+reincorporaci%C3%B3n+a+los+centros+de+trabajo+con+relaci%C3%B3n+a+la+potencial+exposici%C3%B3n+al+SARS-CoV-2+%28COVID-19%29/a8b72780-f115-4866-9773-70052dde2d58
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/GUIA_Covid-19_210420x1x.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Vuelta+al+trabajo.htm?NRMODE=Published
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/Publicaciones/Salud+y+sociedad/Documentos+ISPLN.htm?NRMODE=Published
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A8F55E10-BE4D-4D71-96C4-CB608EC42530/460901/TemperaturamedicionVersionfinal2paraweb1.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/11/news_61330/Guia_arranque_de_actividad.pdf
https://ckan.larioja.org/dataset/e9b6285f-05f9-4583-be50-c04ddb9e3e3c/resource/983acb1c-20b7-4971-a429-b1765aa48bf8/download/preguntas-frecuentes-saludlaboral_2abril2020.pdf

