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Junio de 2020 

 

Enlaces a normativa e información sobre Covid19 

para el ámbito industrial 

Nota importante: la evolución de la pandemia de Covid19 y los cambios provocados en cada 
momento en las medidas y restricciones aplicadas aconsejan revisar si la documentación 
recopilada a continuación ha sido actualizada y revisada por sus fuentes en la fecha de su 
consulta. 

Información recopilada por el Instituto de Fundición Tabira: 

• Listado de la normativa aplicable sobre el Covid19 (Confemetal) – enlace 

• Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del real decreto- ley 10/2020, de 

29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales (Gobierno de España, 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) – enlace 

Gobierno de España, Ministerio de Sanidad 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al sars-cov-2 (19 junio 2020) – enlace 

• Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento 

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

nuevo coronavirus (sars-cov-2) – enlace 

• Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación 

de edificios y locales para la prevención de la propagación del sars-cov-2 – enlace 

• Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid‐19 en el 

ámbito de las empresas – enlace 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del Covid19 – enlace 

• Plan para la transición a una nueva normalidad – enlace 

• instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

covid-19 – enlace 

• Regulación de las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 – enlace 

Gobierno de España, Ministerio de Trabajo y Economía Social 

• Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus – enlace 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 (compendio no exhaustivo de fuentes de 

información) – enlace 

• Directrices de buenas prácticas en el sector industrial (medidas para la prevención de contagios 

del sars-cov-2) – enlace 

Informe 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
https://confemetal.es/index.php?mid=niv67-con3970
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Documents/31032020_nota_interpretativa_sector_industrial.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Instrucciones+sobre+gesti%C3%B3n+de+residuos+en+la+situaci%C3%B3n+de+crisis+sanitaria+26.05.20.pdf/a99bd522-8294-47aa-8eda-cfd792ea82b9
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
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/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+la+Industria+26.04.20.pdf/82ec50ea-6d2a-42bc-af32-ac05d105c0cb
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• Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y administración (medidas para la 

prevención de contagios del sars-cov-2) – enlace 

• Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el covid-19 aprobadas por el real decreto-

ley 8/2020 – enlace 

• Lista de actividades esenciales – enlace 

• FAQ sobre la presentación de ERTEs derivados del coronavirus – enlace 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

• Medidas adoptadas para empresas, pyme y autónomos ante la situación excepcional generada 

por la covid-19 – enlace      enlace 

Otros recursos 

• Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto del covid-19 – 

enlace 

• Limpieza y desinfección de Mascarillas higiénicas – enlace 

• Orientaciones para la selección de guantes frente al virus (FREMAP) – enlace 

• Guía para un retorno saludable al trabajo tras la COVID-19 (Junta de Andalucía) – enlace 

• Protocolo actuación frente al coronavirus (sars-cov-2) para la industria (Gobierno Vasco) – 

enlace 

• Ayudas económicas COVID-19 (Gobierno Vasco) – enlace 
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www.thewfo.com 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+actividades+de+gesti%C3%B3n+y+administraci%C3%B3n+26.05.20.pdf/5ea44272-77d3-44bf-a401-2d8442a02a05
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/Nota_explicativa_medidas_adoptadas_para_sectores_MINCOTUR.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/INFOGRAFIA_MEDIDAS_COVID_EMPRESAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/webiaprl/sites/default/files/archivos/Guia_v2.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/25/news_61109/PROTOCOLO_INDUSTRIA_23_03_20.pdf
https://www.euskadi.eus/medidas-de-urgencia-covid-19-para-pymes/web01-s2ekono/es/
http://www.iftabira.org/
mailto:info@iftabira.org
http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
https://www.linkedin.com/company/tabira-foundry-institute---instituto-de-fundici%C3%B3n-tabira/

