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Documento SNS “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19".



CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL

Querido/a amigo/a,
El Ministerio de Sanidad publicó el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para
el control de la transmisión de COVID-19” acordado en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (puedes consultar el documento aquí).
En este documento, se establece un marco de actuación para facilitar una respuesta
proporcional a distintos niveles de alerta ante la COVID-19 (siendo el nivel 1, el de menor
alerta y el nivel 4, el de mayor alerta) definidos por indicadores epidemiológicos y de
capacidad asistencial y de salud pública.
Según los distintos niveles de alerta, se recogen distintas propuestas de actuación, que
siempre deben incluir y reforzar las ya establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020, y en la
normativa autonómica de desarrollo, especialmente las referidas a medidas de
distanciamiento y medidas de higiene y prevención.
La decisión sobre qué medidas se deben adoptar en función del nivel de alerta
correspondiente y cuándo aplicarlas será tomada por las Comunidades Autónomas.
Se proponen limitaciones específicas para distintos sectores de actividad y, con carácter
general, se realizan las siguientes propuestas en el ámbito del trabajo:





Para todos los niveles de alerta, se recomienda fomentar al máximo el teletrabajo.
Asimismo, en cualquier nivel de alerta, se recomienda favorecer turnos escalonados
en trabajos que requieran actividad presencial.
Para las zonas comunes, se atenderá a las indicaciones establecidas en el nivel
correspondiente.
A partir del nivel de alerta 3, se recomienda acudir al trabajo de manera
excepcional para actividades o reuniones precisas siempre que se mantengan las
medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención.

Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.

Andrés Sánchez de Apellániz

