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RyT no tiene ninguna duda al respecto de que lo más importe es la salud, tanto de 
nuestras personas como de nuestros Clientes. Cuidando la salud, superaremos antes 
esta situación global y volveremos a la normalidad con nuestra calidad de servicio habitual 

También creemos que, como Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, debemos 
estar al lado de nuestros clientes en estos momentos tan duros, más que nunca. 

Por todo lo cual, hemos puesto en marcha un Servicio de Asesoramiento, Orientación y 
Resolución de dudas relativas a la crisis del Coronavirus 

 

 
 

¿En qué consiste el Servicio? 

En aplicación del Procedimiento de Actuación de las empresas frente al COVID-19 del Ministerio de Sanidad, el Área Sanitaria 
del Servicio de Prevención debe realizar una valoración individualizada de todos los trabajadores que puedan tener especial 
sensibilidad frente al Covid-19. El fin de esta valoración es analizar los posibles riesgos de exposición al mismo que puedan estar 
asociados al desarrollo de su trabajo habitual. 

¿Grupos Vulnerables para el Covid-19 según el Ministerio de Sanidad? 

- Personas con diabetes 
- Enfermedades cardiovasculares (incluida Hipertensión) 
- Enfermedades hepáticas crónicas 
- Enfermedades pulmonares crónicas 
- Enfermedades renales crónicas 

- Inmunodeficiencia 
- Cáncer en fase de tratamiento activo 
- Embarazo 
- Mayores de 60 años 

 

¿Cómo proceder? 

Los trabajadores que se encuentren en esta situación se deben poner en contacto con su Departamento de Vigilancia de la Salud 
a través de los medios habituales y nos facilite nombre, apellidos, teléfono, email y empresa. 

Cumpliendo con la ley de protección de datos, no es necesario que faciliten ningún dato médico personal, únicamente comunicar 
que se encuentra dentro de uno o varios de estos colectivos vulnerables. 

Desde nuestros Departamentos Sanitarios, nos pondremos en contacto con todos los trabajadores para proceder a realizar (de 
manera telefónica o por videoconferencia), la valoración de su sensibilidad en relación con su puesto de trabajo 

Dichas situaciones se pondrán en conocimiento de las Direcciones de las empresas para que estén al corriente de 
las limitaciones y medidas adoptadas 

Aprovechamos la ocasión para agradeceros a todos la colaboración en estas semanas e invitaros a conocer 
nuestro servicio de RyT Contigo.  

 

 

Todos unidos, con menos Riesgos y mucho Trabajo 
www.riesgoytrabajo.com / www.rytcontigo.com 

 


