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Fichas técnicas de prevención del Covid-19 

Empleadas y empleados del Hogar 

Con carácter General 

Principio General • Las tareas como empleada del hogar pueden contratarse por 

medio de una empresa o directamente con la persona que va a 

realizar dicho servicio. 

• En el caso de una persona contratada directamente, el trabajo 

debe realizarse, siempre que sea posible, siguiendo las medidas 

definidas por las autoridades sanitarias en lo relativo a evitar 

contacto, medidas higiénicas y disponer de información...  

Estas medidas pueden consultarse en las páginas web del 

Ministerio de Sanidad, del Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco y/o de OSALAN. 

• En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena, todas 

las acciones a realizar en la empresa se deberán definir con la 

colaboración del Servicio de Prevención. 

• Independientemente de cuál sea la relación laboral, toda persona 

deberá seguir las instrucciones sobre comportamiento social 

derivadas del Estado de Alarma. 

Escenarios de 

trabajo 

• Escenario A: Domicilio en el que no hay casos de COVID-19 

• Escenario B: Domicilio en el que hay casos posibles, probables o 

confirmados de COVID-19: 

- Sin criterios de ingreso hospitalario 

- Que han precisado hospitalización y tras alta hospitalaria 

requieren seguimiento y medidas de aislamiento en 

domicilio 

Colaboración de la 

persona usuaria y/o su 

familia 

La persona trabajadora debe conocer a diario si las personas que conviven 

en el domicilio presentan síntomas o no. Para ello, requiere colaboración 

de dichas personas para que comuniquen lo antes posible esa situación, de 

forma que la persona trabajadora pueda saber antes de acudir al domicilio 

en qué escenario tiene que desarrollar su actividad y tomar las medidas 

preventivas correspondientes.  

Habrá circunstancias en que la comunicación no pueda hacerse previo a la 

llegada al domicilio, por lo que se conocerá el escenario a la llegada al 

mismo. 
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Gestión preventiva Personas empleadas directamente: 

• Informarse y aplicar los procedimientos actualizados de actuación 

frente al Coronavirus (COVID-19). 

• Informarse mediante material informativo comprensible y de 

fuentes fiables, sobre aspectos básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para 

considerar que una persona puede estar afectada por la 

enfermedad  

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Establecer la máxima colaboración de todas las personas que 

convivan en el domicilio para la adopción de las medidas 

preventivas y el seguimiento de las recomendaciones propuestas 

por las autoridades. 

• Las personas trabajadoras con síntomas NO deben ir a trabajar 

Personas trabajadoras por cuenta ajena: 

Acciones a realizar por la empresa 

• Establecer un procedimiento de actuación frente al coronavirus 

(SARS-CoV-2). 

• Someterlo a consulta y en su caso, acuerdo, de los comités de SSL 

o con la participación de las delegadas y delegados de prevención. 

• Difundirlo en la propia empresa y entre las personas usuarias en 

sus domicilios para una adecuada coordinación. 

• Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades 

sanitarias en cada momento 

• Mantener actualizada la planificación preventiva. 

• Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando 

fecha, hora, personas responsables, etc., y guardar toda la 

documentación que pueda generarse. 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de 

fuentes fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos frente al 

contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para 

considerar que una persona puede estar afectada por la 

enfermedad 

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 
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• Máxima colaboración de todas las personas de la organización en 

la adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 

recomendaciones realizadas. 

• Previsión de bolsa de sustitución en caso de necesidad de personal 

 Medidas especificas  

Evitar el 

contacto 

próximo 

 

Las personas trabajadoras como empleadas del hogar desempeñan las tareas 

domésticas como tarea principal. 

En cualquier escenario 

• Mantener una distancia de 2 metros con las personas que conviven en el 

domicilio. 

• No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto 

físico. 

Además, en caso de escenario B 

• Si alguna de las personas del domicilio tiene síntomas respiratorios indicarle el 

uso de una mascarilla quirúrgica. 

• Si fuese preciso ayudar en la atención a una persona sintomática, se aplicarán 

las medidas recogidas en la ficha de “ayuda a domicilio” publicada por 
OSALAN. 

Medidas 

Higiénicas 

 

En cualquier escenario 

• Disponer de material de limpieza e higiene suficiente para el domicilio  

• Lavarse las manos con agua y jabón y secarse con toallitas de papel 

desechables. También, antes y después del uso de los guantes.  

• Asegurarse de que todas las habitaciones del domicilio estén bien ventiladas, 

cinco minutos como mínimo. 

• Realizar una limpieza diaria, utilizar agua y jabón para las superficies de 

contacto frecuente.  

• Aumentar la frecuencia de la limpieza de todas las superficies, pomos de 

puertas, sillas, mesas etc., y en general, cualquier superficie que haya podido 

ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al 

efecto. 

• Se recomienda que las uñas estén cortas. 
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• Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que 

dificulten el lavado de manos y muñecas 

• Aumento de la frecuencia de retirada de desechos. Se deberá tener especial 

precaución en esta actividad para evitar contacto manual con los mismos.  

• No compartir comida, objetos y utensilios sin limpiarlos previamente. 

• Proveerse de pañuelos desechables y soluciones/toallitas alcohólicas, por si 

hubiera algún problema o tarea concreta que impidiera un lavado de manos 

frecuente. 

• Extremar las medidas de higiene personal: ducha al volver del trabajo antes de 

realizar las actividades tanto domésticas como familiares. 

• Si fuese preciso limpiar o retirar desechos producidos por un caso posible, 

probable o confirmado, realizarlo como establece el procedimiento de 

Limpieza y manejo de residuos en la vivienda de casos de covid-19 en 

aislamiento domiciliario publicado por el Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco. 

Además, en un escenario B 

• Consultar el Documento Manejo domiciliario de casos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf y el protocolo 

del Departamento de Salud del Gobierno Vasco Limpieza y manejo de residuos 

en la vivienda de casos de covid-19 en aislamiento domiciliario 

• Asegurarse que las habitaciones del domicilio estén bien ventiladas (5 – 10 

minutos al día como mínimo) 

• Limpiar diariamente primeramente con agua y jabón las superficies de 

contacto frecuente, ya que la limpieza elimina gérmenes suciedad e impurezas, 

y después desinfectar, por ejemplo, pomos de las puertas, superficies del 

baño, mesas, mesitas de noche, mandos a distancia, interruptores, los grifos 

del baño y cocina, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas. Para 

desinfectar podrá utilizar:  

• desinfectantes que encontrará en supermercados, para los (ver lista de 

productos virucidas autorizados para uso por el público en general) 

• lejía diluida: 

- Utilizar siempre dilución recién preparada Para conseguir las 

concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales 

▪ Lejía comercial de 50g/l: añadir 25 ml de lejía en 1 litro 

de agua. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
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▪ Lejía comercial de 40g/l: añadir 30 ml de lejía en 1 litro 

de agua. 

* una “cuchara de sopa” equivale a 15ml 

• La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia 

la misma 

• Al hacer la limpieza diaria tendrá que utilizar guantes de un solo uso. Antes de 

ponérselos tendrá que lavarse las manos. Una vez finalizada la limpieza, 

quitarse los guantes depositándolos en una bolsa que se cerrará 

adecuadamente y se desechará con el resto de los residuos domésticos. 

Posteriormente se debe realizar una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos 40-60 segundos 

• El lavado de vajilla, cubiertos, y otros utensilios de cocina se hará con agua 

caliente y jabón. Es suficiente lavarlos en el lavavajillas 

• El lavado de ropa se hará con un detergente de ropa normal. Ponga el 

programa con temperatura, al menos, de 60º. 

• Si entre las labores está, además, el del cuidado de la persona aislada con 

síntomas, debe utilizar el documento Manejo domiciliario de casos. 

 

Medidas 

Organizativas  

• Identificar por parte del área sanitaria del servicio de prevención al personal 

especialmente sensible a este riesgo para adoptar las medidas específicas 

necesarias para su protección. Esto se dará en las personas contratadas por 

cuenta ajena que dispongan de un servicio de prevención. Los colectivos de 

riesgo o grupos vulnerables para COVID-19 que vienen enumerados en el 

Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 publicado por el Ministerio de 

Sanidad. Estos colectivos son los siguientes: 

- Más de 60 años. 

- Enfermedades cardiovasculares incluida hipertensión. 

- Diabetes. 

- Enfermedades pulmonares crónicas. 

- Cáncer en fase de tratamiento activo. 

- Inmunodeficiencia. 

- Embarazo. 

• Una vez identificadas y determinada esa característica, tendrá que valorarse si 

pueden continuar en su puesto de trabajo y con las actividades que le son 

propias.  
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• En el caso de no poder continuar, tendrá que adaptarse el puesto de trabajo en 

aquellos aspectos necesarios, adscribir a otro puesto de trabajo o realizar otras 

funciones que no entrañen ese riesgo.  

• Si todo anterior no es posible, alejarlo del puesto de trabajo de manera 

preventiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas organizativas que 

permitan la continuidad de su actividad, por ejemplo, limitar las tareas en las 

que hay mayor probabilidad de contacto con clientela.  

• Puede utilizarse como ayuda el anexo IV o V del Procedimiento para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-

2 (Covid-19), del 08/04/2020 

• En caso de vulnerabilidad, en función del grado de la misma y del nivel de 

riesgo en el trabajo, evaluar a través de su servicio de prevención la especial 

sensibilidad de la persona trabajadora, y adoptar las medidas de prevención, 

adaptación y protección que correspondan a cada caso. Si no es posible 

mantener unas condiciones que le permitan realizar el trabajo, acreditar esta 

circunstancia para que la persona trabajadora solicite la incapacidad temporal. 

• La persona autónoma o contratada directamente por los dueños del domicilio 

puede no contar con un servicio de prevención. Con ayuda de su médico de 

atención primaria, deberá considerar la idoneidad de seguir realizando la 

actividad si estuviera entre los colectivos de riesgo o grupos vulnerables para 

COVID-19  

• Toda persona que estuviera sintomática o en situación de ser caso confirmado 

o sospechoso (investigado) debe abstenerse de acudir a trabajar hasta que se 

confirme el negativo o se confirme su recuperación. 

• Disponer de los productos sanitarios y equipos de protección necesarios 

• Procurarse buena información de fuentes fiables: convivencia con las personas 

en el domicilio, medidas de confinamiento, limpieza, higiene personal, manejo 

y utilización de productos sanitarios o EPI 

• Procurar que el desplazamiento se realice de manera individual. Si no es 

posible, tener en cuenta a la hora de disponer los desplazamientos de las 

personas que: el transporte público, privado complementario y particular de 

personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la persona conductora, 

en los que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que vaya 

como máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor 

distancia posible entre ocupantes.  

• Prever las zonas de aparcamiento.  

• Estudiar y analizar la distribución y organización espacial en el domicilio, así 

como de procesos de trabajo, para garantizar las distancias de seguridad. 

• Conocer e informarse sobre las situaciones que pudieran provocar estrés 

laboral. 
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Personas trabajadoras por cuenta ajena: 

Además de lo indicado, la empresa deberá: 

• Identificar al personal especialmente sensible a este riesgo (los colectivos 

considerados aparecen al inicio de este apartado) para adoptar las medidas 

específicas necesarias para su protección.  

- Una vez identificadas y determinada esa característica, tendrá que 

valorarse si pueden continuar en su puesto de trabajo y con las 

actividades que le son propias. 

- En el caso de no poder continuar, tendrá que adaptarse el puesto de 

trabajo en aquellos aspectos necesarios, adscribir a otro puesto de 

trabajo o realizar otras funciones que no entrañen ese riesgo. 

- Si todo anterior no es posible, alejarlo del puesto de trabajo de manera 

preventiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas organizativas 

que permitan la continuidad de su actividad 

• Valorar la necesidad de establecer la distribución de los domicilios, turnos, 

horarios, alternar tareas, etc. para minimizar el impacto de la carga física y 

mental en esta situación. 

• Dotar de los productos sanitarios y equipos de protección necesarios. 

• Impartir la necesaria formación: medidas de confinamiento, limpieza, higiene 

personal, manejo y utilización de productos sanitarios o EPI. 

• Disponer de un contacto del SP para que la persona trabajadora pueda 

preguntar sus dudas o informar de sus necesidades. 

• Fomentar y ayudar para que el desplazamiento de personal se realice de 

manera individual. Prever las zonas de aparcamiento. 

• Formar al personal para que puedan analizar la distribución y organización 

espacial en el domicilio de la persona usuaria, así como de procesos de trabajo, 

para garantizar las distancias de seguridad. 

• Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral. 

• Informar de los riesgos, medidas puestas en marcha, uso de EPI, etc. 

Otras 

medidas que 

pueden 

ayudar a la 

organización 

de las tareas 

• Sustitución, si procede, de agentes de limpieza por otros de mayor eficacia, por 

parte de los habitantes del domicilio 

• Mantener el abastecimiento de estos materiales 

• Llevar en el vehículo documento del departamento de seguridad justificando la 

actuación. 



 
 

Fichas técnicas de prevención del Covid-19. Empleadas y empleados del hogar 
Página 8 de 9                                                                                                                 

FECHA 08.04.2020 

Normativa • ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se 

procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, 

Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta 

sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

• ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-

19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

• ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

Referencias  • Limpieza y manejo de residuos en la vivienda de casos de covid-19 en 

aislamiento domiciliario. 

Disponible en: 

https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-coronavirus-covid-

19/web01-a2korona/es/ 

• Procedimiento de Actuación frente a la enfermedad por SARS-Cov-2 

• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios por COVID-19 (SARS-COV-2 

• Manejo domiciliario del COVID-19 Ministerio de Sanidad 

• Recomendaciones del Departamento de Salud y OSAKIDETZA. Servicio de 

ayuda a domicilio COVID-19 

Todos ellos en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

Anexos • Poster. Recomendaciones para Prevenir el Coronavirus. OSAKIDETZA 

• Video. Cómo lavarse las manos. OSAKIDETZA. Gobierno Vasco. 

• https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/protocolos-relacionados-con-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/recomendaciones_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be
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