
                                                

 

 
 

Ref.: LABORAL Nº 5  Asunto: 

Fecha: 6.03.2020  Posibilidades de actuación en el 
ámbito laboral en relación a la 

incidencia del “coronavirus” 
 

 
 

 

Estimado/a asociado/a: 
 

Se adjunta una tabla básica de posibles actuaciones de las empresas que se 
vean afectadas por disminución de clientes o dificultades de provisión de 

recursos debido al conocido como “coronavirus”. 
 

Estamos a su disposición para cualquier clarificación o detalle que puedan 
precisar. 

 
Un atento saludo. 

 
 

 
 

 

     Luis Méndez López 
Director Asuntos Laborales 

 
 

 



 

Departamento de Asuntos Laborales, 6 de marzo de 2020 

 

    
 

 

POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS ANTE LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS  
 

Materia Fuente Decisiones Procedimiento 

Prevención de 

riesgos 

laborales 

Recomendaciones 

generales de Sanidad 

Higiene 

Comportamientos seguros 

(evitar saludos físicos, limitar 

reuniones) 

Limpieza 

La empresa dicta órdenes al respecto 

Riesgos específicos 

Sectores con agentes 

biológicos: Protocolos del 

servicio de prevención 

La empresa adopta las decisiones del servicio de 

prevención 

Organización 

del trabajo 

Estrategia Madrid por 

el Empleo 

Impulsar el teletrabajo, en las 

actividades que sea posible, de 

forma temporal 

La empresa fomenta el teletrabajo dando las 

herramientas e instrucciones al trabajador  

Suspensión 

temporal del 

trabajo 

Estatuto de los 

Trabajadores 

Por fuerza mayor (ausencia de 

los trabajadores por 

enfermedad o aislamiento; 

decisión de Sanidad de cerrar 

un centro de trabajo) 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo. 

Necesita autorización de la Dirección General de 

Trabajo 

Período de consultas de hasta 15 días, sustituible por 

mediación o arbitraje en el Instituto Laboral 

La empresa no cotiza 

Por causas productivas 

(disminución de 

aprovisionamiento o de 

demanda de productos) 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que se 

comunica a la Dirección General de Trabajo. Período 

de consultas de hasta 15 días sustituible por 

mediación o arbitraje en el Instituto Laboral 

Reducción 

temporal de 

jornada 

Estatuto de los 

Trabajadores 

Reducir la jornada entre un 10 

y un 70% por causas 

productivas 

Mismo procedimiento que el expediente de regulación 

temporal de empleo 


