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Introducción
Cual es nuestra situación de partida?

Consideraciones:

 Hemos salido del estado de alarma.

 Nos centramos en la gestión de puestos de trabajo de
oficinas y despachos.

 Las restricciones son reducidas pero sí existen.

 Hemos tenido en cuenta las medidas de conciliación
familiar (8 de septiembre).

 Hemos tenido en cuenta la recomendación de potenciar
el teletrabajo.

 El riesgo sigue presente.

 La reorganización debe ser flexible para modificarla en
función de la evolución del impacto Covid -19.

.

Una vez finalizado el estado de 
alarmar nuestros trabajadores de 

oficinas y despachos se van 
reincorporando…



Actualidad Legislativa

Superada la fase III del Plan de Transición para una Nueva Normalidad será de

aplicación los establecido en el Real Decreto – Ley 21/2020 de 9 de junio.

En qué punto legislativo nos encontramos?

La legislación ha sido muy cambiante 
en función de la fase en que nos 

encontrábamos, y ahora que finaliza 
el estado de alarma…

“Medidas Urgentes de Prevención, Contención y 
Coordinación para hacer frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19”

Medidas de la nueva normalidad por 
comunidades autónomas.

Actualización a 17 de junio de las instrucciones aclaratorias relativas a los 
procesos de incapacidad temporal para los trabajadores especialmente 

sensibles.



Distanciamiento: Garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros

Mascarilla: Uso obligatorio de mascarilla en los puestos de trabajo cuando no se pueda garantizar la distancia

interpersonal de 1,5 metros. (Excepciones)

Ventilación, limpieza y desinfección. Adoptar estas medidas en función de las características e intensidad

de uso de los centros de trabajo.

Limpieza Personal. Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcólicos o desinfectantes

con actividad virucida (autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad).

Condiciones de trabajo. Adaptar las condiciones de trabajo, ordenación de puestos, turnos, uso de zonas

comunes, distanciamiento, suministro de equipos de protección.

Coincidencia. Adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva de personas (trabajadores o

visitantes).

Reincorporación progresiva. Procurar la progresiva reincorporación y potenciar el teletrabajo

cuando sea posible.

Sintomatología. Limitar el acceso al centro de trabajo a los trabajadores en cuarentena o que presenten

sintomatología compatible con Covid-19.

Sintomatología. Establecer protocolo de actuación en caso de presencia de síntomas por parte de

algún trabajador presente en el centro de trabajo.
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Real Decreto – Ley 21/2020 de 9 de junio.



Decisiones 
Tácticas

Decisiones 
Estratégicas

Planificación. Las Decisiones Tácticas

Afrontar la reincorporación ordenada a la actividad habitual sin provocar un rebote,
implica la adaptación de la organización y un sistema de coordinación en la gestión de
efectivos y en la prestación de los servicios. Este proceso requiere que se realice con la
máximas garantías de seguridad, exigiendo un enfoque prudente con una continua
reevaluación de escenarios en función de la pandemia y de la afectación de las
medidas adoptadas.

La evolución de la pandemia y el fin del estado de alarma implicará el establecer
nuevas previsiones que mantengan la protección de la salud de los trabajadores, a la
vez que se normalice paulatinamente prestación del servicio a los clientes.

Cómo empezamos?

Ya tenemos claro cuándo y 
con qué puestos 
comenzamos la 
reincorporación. 
Es la hora de…



Contacte con su Servicio de Prevención para realizar junto a ellos un adecuado proceso de reincorporación.

Planifique como va a ser el proceso de reincorporación (Personas y tareas que va a ir reincorporando).

Acuerde con su Servicio de Prevención las medidas técnicas y organizativas a tomar y realícelas.

Contacte con sus trabajadores para abordar la situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.

Gestione, tras la valoración de la parte sanitaria de su Servicio de Prevención, a sus trabajadores

especialmente sensibles (vulnerables que están en riesgo). Cambios Legislativos.

Prepárese para actuar en caso de que algún trabajador pueda ser un foco de infección por Coronavirus.

Gestione la garantía y seguridad legal en los desplazamientos por motivos laborales.

Gestione la coordinación de actividades empresariales (Empresas concurrentes en un mismo centro de

trabajo) en todos sus aspectos preventivos y legales.

Gestione la información, consulta y participación hacia los trabajadores y a su representación legal.

Realice seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad en la empresa.H
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Decisione
s Tácticas

Decisiones 
Estratégicas



Gestión e Implantación

Las medidas deberán adaptarse a la situación de cada centro de trabajo/puesto
en que se vayan a implementar .

La vía de transmisión entre humanos se produce a través de las secreciones
personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas
respiratorias de más de 5 micras y las manos o los objetos contaminados con
estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

El objeto de las medidas es reducir la oportunidad de trasmisión del virus.

Puestos sin atención al público

Reducir la oportunidad de 
transmisión del virus

Espacio y Organización

del trabajo

Medidas generales de

prevención

Medidas específicas de

protección

Consideraciones

especiales



Espacio y Organización del Trabajo.
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1. Respetar la distancia mínima (1,5 metros) ,en las colas de entrada, salida acceso a zonas comunes.

2. Utilizar siempre que sea posible puertas de entrada y salida independientes, evitando cruces.

3. Intentar siempre que sea posible dejar puertas abiertas para evitar abrirlas o cerrarlas.

4. Evitar sistemas de fichaje por contacto físico (huella, código).

5. Realizar higiene de manos antes del comienzo de la jornada.

6. Asegurar 1,5 metros entre trabajadores.

• Acotar y señalizar las áreas de trabajo.

• Redistribución de mobiliario.

• Turnos de trabajo.

• Redistribución de jornada.

• Días alternos



Espacio y Organización del Trabajo.
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7. Asegurar la existencia sistemas de limpieza de manos: jabón, papel, secado, gel hidroalcohólico.

8. Colocar instrucciones sobre el lavado correcto de manos.

9. Reforzar la limpieza de instalaciones de forma diaria. Puertas de acceso, llaves, interruptores, aseos, botoneras,

barandillas, teclados, ratón, vending, teléfonos, etc.

10. Asegurar ventilaciones y renovaciones de aire periódicas y diarias. Al menos cinco minutos.

11. Mantener los puestos de trabajo ordenados para facilitar las tareas de limpieza.

12. No utilizar ni compartir equipos y dispositivos con otros compañeros (teclados, ratones, teléfonos, bolígrafos.

13. Retirar las fuentes de agua que requieran acercar la boca al grifo.

14. Disponer elementos de limpieza junto a equipos comunes de trabajo, fotocopiadoras, impresora, etc.



Espacio y Organización del Trabajo.
G

ES
TI

Ó
N

 E
 IM

P
LA

N
TA

C
IÓ

N
15. Promover un uso escalonado de zonas comunes (áreas de descanso, vestuarios, etc.) que garantice la distancia de

seguridad.

16. Priorizar el uso de escaleras frente al ascensor. Utilizar siempre el lado derecho del sentido de la marcha.

17. En pasillos y otras vías de circulación hacer uso del lado derecho del sentido de la marcha.

18. Estudiar medidas de flexibilidad horaria y/o de jornada, rotaciones, turnos, para evitar coincidencias excesivas.

19. Eliminar o reducir al mínimo las reuniones presenciales garantizando siempre la distancia mínima.

20. Hacer uso preferente de medios de reunión no presencial (correo electrónico, teléfon, videoconferencia).



Medidas Generales de Prevención / Protección.
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1. Reforzar la medidas de higiene personal en todos los ámbitos. Especialmente la higiene de manos.

3. Etiqueta Social.

• Evitar el contacto físico directo (abrazos, saludo / apretón de manos).

• Redistribuir si fuera necesario, impresoras, fotocopiadoras , vending.

2. Etiqueta Respiratoria.

• Cubrirse boca y nariz en caso de presentar síntomas.

• Abandonar el puesto de trabajo informando de ello a un superior jerárquico.

• Llamar al teléfono habilitado por la comunidad autónoma y en su caso a los servicios de prevención.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

• Lavarse las manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol.



Medidas y Actuaciones específicas de protección.
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Realizar revisiones diarias de las condiciones de trabajo con el fin de detectar la necesidad de implantación de medidas

adicionales en función del desarrollo normativo, cumplimiento adecuado de las ya implantadas, posible relajación por

costumbre, pérdida de la sensación de riesgo debido al actual descenso de casos, etc.

Trabajadores especialmente sensibles. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará la posible

presencia de trabajadores sensibles y emitirá un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y

protección.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

• Enfermedad Cardiovascular.

• Hipertensión.

• Enfermedad Pulmonar Crónica.

• Diabetes.

• Insuficiencia Renal Crónica

• Inmunodepresión.

• Cáncer en Fase de Tratamiento Activo.

• Enfermedad Hepática Crónica Severa.

• Obesidad Mórbida (IMC>40).

• Embarazo.

• Mayores de 60 años.

Consideraciones especiales.

Con las medidas adoptadas según RD 21/2020 

el riesgo será similar al comunitario, en estos 

momentos bajo o muy bajo. (Nivel Riesgo 1)

Esta situación conlleva continuar con la 

actividad laboral habitual , sin adaptaciones ni 

cambio de puesto.

Las excepciones se valorarán por el SPRL de 

manera individualizada en puestos con trato 

directo con casos COVID19.

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


Gestión e Implantación

Las medidas deberán adaptarse a la situación de cada centro de trabajo/puesto
en que se vayan a implementar .

La vía de transmisión entre humanos se produce a través de las secreciones
personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas
respiratorias de más de 5 micras y las manos o los objetos contaminados con
estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

El objeto de las medidas es reducir la oportunidad de trasmisión del virus.

Puestos con atención al público

Reducir la oportunidad de 
transmisión del virus

Espacio de trabajo

Medidas generales de

prevención / protección.

Medidas específicas de

protección

Consideraciones

especiales

Espacio de recepción /espera

/ organización



Espacio de Recepción / Espera.
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1. Informar y recomendar a los clientes / visitantes la tramitación electrónica y la atención telefónica y telemática.

2. Diseñar e instalar carteles informativos para fomentar la atención telemática.

3. Implantar siempre que sea posible la atención con cita previa.

4. Limitar siempre que sea posible el acceso de acompañantes (limitar siempre a uno).

5. Establecer sistema de ordenación de salas de espera; distanciamiento 1,5 metros, líneas de atención

acotadas, limitación de asientos, líneas de entrada y salida, puertas abiertas.

6. Zona de limpieza obligatoria de manos a la entrada y disponibilidad de mascarilla en casos necesarios.



Espacio de Trabajo.
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1. Establecer un control del entrada de atención al público, limitando el aforo y con higiene de manos obligatoria a la

entrada.

2. Asegurar siempre la distancia de 1,5 metros entre visitantes y trabajadores, si no fuera posible instalar mamparas de

cristal o metacrilato de fácil limpieza, cortinas transparentes, se acotará con cintas separadoras, pinturas, balizamiento,

etc.

3. Se realizará higiene de manos por parte del trabajador después de cada atención.

4. No se conocen normas específicas ni informaciones oficiales sobre la pervivencia del virus en superficies si

bien la mayoría de estudios revisados indican un riesgo bajo de contagio por contacto con superficies como el

papel .

5. El uso de mascarilla será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

6. Control de aforo máximo permitido (Comunidades Autónomas).

7. Consultar a los trabajadores y considerar sus propuestas.



Fuentes de Información

IBERMUTUA

INSST

Ministerio de Sanidad www.mscbs.gob.es - Información Coranavirus

www.msst.es - Espacio COVID-19

www.ibermutua.es - Recursos COVID-19

Guía para la reincorporación al trabajo. 
Ayuntamiento de Burgos.

Medidas de la nueva normalidad por 
comunidades autónomas.

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.msst.es/
http://www.ibermutua.es/


Documentos técnicos para profesionaleswww.mscbs.gob.es - Información Coranavirus

Ministerio 
de Sanidad

IMP

http://www.mscbs.gob.es/


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Listado de Virucidas



www.msst.es - Espacio COVID-19

INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

http://www.msst.es/


IBERMUTUA

www.ibermutua.es - Recursos COVID-19

http://www.ibermutua.es/


1. La higiene de manos es la
medida principal de prevención y
control de la infección.

2. Etiqueta Respiratoria:
1. Cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar.

2. Evitarse tocarse los ojos, nariz o la boca.

3. Hacer uso de mascarilla

3. Mantener distanciamiento físico
de al menos 1,5 metros.

CONCLUSIONES

La situación de riesgo comunitario

bajo o muy bajo conlleva continuar

con la actividad laboral habitual , sin

adaptaciones ni cambio de puesto.






