
Septiembre 2020 | 1Documento privado y confidencial

CLAVES PARA 

GESTIONAR LA VUELTA A 

LA OFICINA 

PYV TECNOLOGÍA



Septiembre 2020 | 2Documento privado y confidencial

VUELTA TRABAJOINTRODUCCION CLAVES PRÁCTICAS

Septiembre 2020 | 2

ENTORNO SEGURO

ÍNDICE

I.  VUELTA PRESENCIAL AL TRABAJO

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA UN ENTORNO 

SEGURO

III. CLAVES PRÁCTICAS: RESPONSABILIDAD DE LAS 

PARTES



Septiembre 2020 | 3Documento privado y confidencial

VUELTA TRABAJO

Abril 2020 | 3Documento privado y confidencial para

INTRODUCCION CLAVES PRÁCTICASENTORNO SEGURO

VUELTA PRESENCIAL AL TRABAJO 

¿PUEDO OBLIGAR A MIS TRABAJADORES A VOLVER PRESENCIALMENTE AL TRABAJO?

A.- Carácter preferente del trabajo a distancia hasta el 21 de septiembre + deber del empresario de
adoptar medidas para la reincorporación progresiva presencial, manteniendo la potenciación del uso del

teletrabajo cuando sea posible (art. 7 RDL 21/2020).

B.- Los empleados se podrían negar ex art. 21 de la LPRL (alegando riesgo grave e inminente) .

¿Cómo podemos evitarlo?

✓ Justificando adecuadamente la necesidad de presencialidad.

✓ Garantizando la protección de la salud y la minimización del riesgo de contagio.

✓ Elaborando un protocolo sobre las medidas que se van a adoptar para garantizar la salud y
seguridad de los empleados.

¿A qué medidas se pueden acoger los trabajadores en la vuelta al trabajo?

➢ PLAN MeCuida,
➢ Adaptación de la jornada a través del art. 34.8 ET.
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VUELTA PRESENCIAL AL TRABAJO 

PLAN MeCuida VS. ARTÍCULO 34.8 ET (ADAPTACIÓN JORNADA)

PLAN MeCuida 34.8 ET

¿Qué reconoce? El derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la 
reducción de la misma.

El derecho a solicitar las adaptaciones de duración y 
distribución de  jornada.

Requisitos - Deber de cuidado de un familiar.
- Existencia de circunstancias excepcionales relacionadas 
con la evitación de la transmisión del COVID-19.
- Justificado, razonable y proporcionado en relación con la 
situación de la empresa.

-Derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
-Razonabilidad y proporcionalidad de la adaptación en 
relación con las necesidades de la persona trabajadora y 
con las organizativas o productivas de la empresa.

A qué se puede 
acceder / Qué se 
puede solicitar 

Concreción inicial del empleado en alcance y contenido: 
cambio de turno, flexibilidad horaria, alteración horaria, 
cambio o reducción de jornada, de centro, de funciones, 
trabajo a distancia, etc.

Adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, 
en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de 
prestación, incluido el trabajo a distancia, para hacer 
efectivo su derecho a la conciliación.

¿Necesidad de 
acuerdo?

NO, pero hay que hacer lo posible por alcanzarlo. SI. Se pactan los términos a través de negociación 
colectiva o, en su ausencia, proceso de negociación inter 
partes en máximo treinta días

Opciones para la 
empresa

1. Aceptar la medida.
2. Negativa, muy justificada con razones objetivas y/o 
cuando no se acrediten los requisitos por el trabajador. 

1. Aceptar la petición.
2. Propuesta alternativa que posibilite las necesidades de 
conciliación. 
3. Negativa a su ejercicio justificando con razones 
objetivas.

En caso de 
discrepancias

Procedimiento ex art. 139 de la Ley 36/2011. Procedimiento ex art. 139 de la Ley 36/2011.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA UN ENTORNO SEGURO

ENTORNO SEGURO EN MI EMPRESA

¿Qué medidas de prevención debo tomar para ello?

Art. 7 RDL 21/2020, de 9 de junio, Criterio técnico del 8 de septiembre, sobre actuaciones de la ITSS
relacionadas con las medidas de prevención en los centros de trabajo ante el COVID-19 y Procedimiento
de actuación para los Servicios de PRL del Ministerio de Sanidad:

➢ Ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características del centro de trabajo, con arreglo
a los protocolos que se establezcan en cada caso.

➢ Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

➢ Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización
de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de
una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no
sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de
riesgo.

➢ Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o
usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

Se debe consultar a la RLT (si no, cabe sanción por incumplimiento del 64.5 ET) y responsable/s de PRL, e
informar a los trabajadores de las medidas que se vayan a tomar;

IMPORTANTE PROTOCOLO/PLAN DE RETORNO QUE RECOJA LAS MEDIDAS ADOPTADAS
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PRUEBAS DE DETECCIÓN Y COSTES

¿Y las pruebas de detección? ¿Puedo obligar a mis empleados a que se las
hagan?

➢ Regla general: carácter voluntario de las pruebas (artículo 22 LPRL).

➢ Excepción: que las pruebas sean necesarias "para verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa“

(mismo art. 22 LPRL).
➢ STS N º 33/2019 de 21/1/19 “el derecho del trabajador afectado a negarse

al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la
vida, integridad y salud de terceros que no pueden verse afectados por la
indolencia del trabajador renuente”.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA UN ENTORNO SEGURO

EL COSTE NO PUEDE RECAER SOBRE LOS EMPLEADOS (ART. 14.5 LPRL)
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CLAVES PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS

Artículo 29 LPRL, los trabajadores están obligados a:

➢ Utilizar correctamente medios y EPIs facilitados por el empresario,.
➢ Informar de inmediato cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad

y la salud: si es positivo, si ha tenido contacto estrecho con positivos, si es
trabajador sensible acreditado, etc.

➢ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

➢ Cooperar y colaborar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.

Posibles medidas disciplinarias en caso de incumplimiento: 58.1 ET y convenio
colectivo de aplicación.

Y la vida fuera del centro de trabajo,

➢ ¿puedo exigir a mis empleados un determinado comportamiento durante su vida
privada?

➢ ¿puedo ejercer mi poder disciplinario por actitudes irresponsables en el ámbito
privado de los trabajadores?

CLAVES PRÁCTICAS: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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CLAVES PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

➢ Caso de contagio o detección de riesgo de contagio: mascarilla, recomendaciones
médicas, no acudir al centro de trabajo.

➢ Qué responsabilidades puedo tener como empresa si incumplo. Infracción grave
con multas de entre 2.046€ y 40.985€ (art. 40.2.b LISOS) / recargo prestaciones /
indemnizaciones adicionales. Posibles acciones individuales o colectivas de los
empleados.

➢ Para evitar estas sanciones: Protocolo/ Plan de retorno explicitando las medidas

implementadas. DA Singular Lawyers.

➢ Qué medios tecnólogicos puedo utilizar para acreditar el cumplimiento de mis
obligaciones de prevención.

CLAVES PRÁCTICAS: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES



Septiembre 2020 | 9Documento privado y confidencial

DA Singular Lawyers, S.L.P.
C/ O’Donnell, 12, 8ª planta
28009 Madrid, Spain
T: +34 91 431 13 36
www.dalawyers.es

Victoria Caldevilla
M: +34 649457485
victoria.caldevilla@dalawyers.es

Clara Marín 
M: +34 685 655 112
clara.marin@dalawyers.es

COMENTARIOS Y PREGUNTAS

mailto:Victoria.caldevilla@dalawyers.es
mailto:clara.marin@dalawyers.es


Septiembre 2020 | 10Documento privado y confidencial


