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INSTRUCCIÓN XII DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SUS OO. AA, 

COMPLEMENTARIA DE LA INSTRUCCIÓN X, EMITIDA EL 17 DE ABRIL DE 2020, SOBRE REVISIÓN 

DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO EN PREVISIÓN DE UNA VUELTA A LA ACTIVIDAD LABORAL 

PRESENCIAL (04-05-2020). 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

El pasado 17 de abril se comunicó la X Instrucción del Servicio de Prevención sobre la necesaria 

revisión de los espacios de trabajo en previsión de una vuelta a la actividad laboral presencial del 

personal de la Administración General y OO.AA. 

En esa Instrucción se establecía básicamente a revisión de los puestos de los distintos centros de 

trabajo de esta Administración, en orden a garantizar las medidas de distanciamiento entre 

puestos de 2 m. 

El plazo concedido a todos los titulares de los centros de trabajo para efectuar esa revisión finalizó 

el pasado 24 de abril.  

Consideramos que, una vez hecho el análisis de la distancia entre puestos, en aquellos que no 

cumplen el distanciamiento necesario de 2 m., se han implementado o se implementarán 

próximamente medidas correctoras para poder garantizar esa distancia.  Teniendo siempre en 

cuenta que existe siempre un orden de preferencia en la determinación de esas medidas:  

• Medidas colectivas 

• Medidas organizativas 

• Medidas individuales  

En ningún caso se puede adoptar medidas individuales con carácter previo, sin analizar los 

puestos y en su caso implantar medidas colectivas u organizacionales. Si hay que adoptar medidas 

individuales, como el uso de mascarillas y guantes, habrán de ser con carácter temporal y hasta 

la adopción de las medidas colectivas u organizativas, que garanticen que la persona empleada 

puede mantenerse en su puesto a 2 m. de distancia del resto de sus compañeros y compañeras, 

salvo las excepciones que se establezcan al respecto, como puede ser trabajos que exijan 

ineludiblemente la presencia de dos personas a una distancia menor de 2 m. 

Evidentemente cada titular del centro de trabajo conoce en detalle la actividad que se desarrolla 

en el mismo y si considera que hay algún aspecto preventivo que no se ha tenido en cuenta en la 

documentación elaborada y publicada por el Servicio de Prevención deberá ponerse en contacto 

con él para que evalúe el riesgo que corresponda. 
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REVISIÓN DE OTROS ESPACIOS DE TRABAJO 

Dicho esto, han de fijarse los criterios preventivos a tener en cuenta para reducir el riesgo de 

exposición al SARS-CoV-2 en el resto de las dependencias del centro de trabajo: 

 

PUNTO 1:  CONTROL DE ACCESO A LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Se evitará la aglomeración de personal empleado en los accesos a los centros de trabajo, con 

especial atención a la hora de realizar los fichajes de entrada y salida, para ello se adoptarán las 

siguientes medidas: 

• Se informará al personal de la necesidad de mantener la distancia de seguridad a la hora 

de acceder y salir del centro. 

• Se marcarán líneas en el suelo, cuando sea posible, para establecer las distancias, en el 

caso de que se haya de guardar cola para el acceso al edificio. 

• Se establecerán franjas horarias diferenciadas para la entrada del personal y para el 

acceso del público, e incluso si es posible zonas de acceso al edificio. 

• Se darán instrucciones a los servicios de seguridad presentes en los edificios para que 

eviten las aglomeraciones de personal en los momentos de entrada o salida y de público en 

las correspondientes salas de espera. 

• Si en un determinado centro no existe servicio de seguridad se establecerá una persona 

que controle el acceso y salida en las horas en las que se produce mayor afluencia de 

personas y la presencia de público. 

• Se ha de evitar tocar los relojes de fichaje, ya que es suficiente con la aproximación de la 

tarjeta.  

En ese sentido el Servicio de Prevención ha remitido a las empresas de seguridad el 

documento denominado “Indicaciones preventivas frente al SARS-CoV-2, que deberá tener 

en cuenta las empresas de seguridad contratadas en los centros de trabajo de la 

Administración General y Organismos Autónomos. (27-04-2020)” y que adjuntamos al 

presente documento como Anexo I para que los titulares de los centros dispongan de ella y 

comprueben si efectivamente todas las empresas de seguridad de los edificios han recibido 

dicha comunicación y han trasmitido la información que se les solicita. 

 

PUNTO 2: USO DE GELES HIDROALCOHOLICOS ANTES DE ACCEDER AL CENTRO DE TRABAJO 

Se colocarán dispensadores de geles o soluciones hidroalcohólicas en los accesos a los centros 

de trabajo para que las personas empleadas que vayan a acceder al mismo se higienicen las 

manos antes de tocar las instalaciones del centro (Ver Anexo I). 

Aquellas personas que vayan a acceder al centro de trabajo y lleve guantes deberá quitárselos 

antes de acceder al centro. Se los quitará en la forma adecuada (ver ANEXO II) y los depositará 

en los contenedores establecidos al efecto en la/s zona/s de entrada del edificio.  
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Ha de considerarse que todos los elementos del centro son limpiados al finalizar la jornada 

laboral, por lo que acceder al centro sin haberse higienizado las manos incrementa el riesgo de 

contaminar zonas limpias. 

Las manos pueden higienizarse utilizando soluciones o geles hidroalcohólicos que se colocarán 

en los accesos de los centros, pero no está recomendado echar esas soluciones o geles sobre 

los guantes ya que las soluciones o geles hidroalcohólicos son productos desinfectantes 

cutáneos.  

En ese sentido no se han encontrado ensayos que demuestren que esas soluciones o geles sean 

efectivos aplicadas directamente sobre los guantes, tanto la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y el European Center for 

Disease Prevention and Control (ECDC) rechazan la práctica del lavado y reutilización de guantes 

de un solo uso. 

Por lo tanto, se establece que en el acceso al centro: 

• Las personas que no llevan guantes utilicen las soluciones o geles hidroalcohólicos antes 

de entrar al centro, con el fin de higienizarse las manos y no puedan contaminar las 

superficies de este. 

• Las personas que lleven guantes, se los quiten de la forma adecuada, se deshagan de 

ellos en contenedores con tapa dispuestos al efecto en el acceso al centro y después 

utilicen las soluciones o geles hidroalcohólicos puestos a su disposición. 

Se recomienda el lavado de manos con agua y jabón periódicamente durante la jornada laboral. 

Ha de tenerse en cuenta que después de haberse lavado las manos unas cuatro o cinco veces 

con los geles o soluciones hay que lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón (Anexo 

III). 

También se pondrán dispensadores de geles hidroalcohólicos en las diferentes zonas del centro 

para que el personal pueda utilizarlos puntualmente (pasillos, en la proximidad de las máquinas 

de café, en las zonas de ascensores, etc.).  

Aunque ha de tenerse en cuenta que lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón. 

 

PUNTO 3: USO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Por lo tanto, en el uso de las distintas zonas de los centros de trabajo se han de tener en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

1. Uso de las zonas de paso: se mantendrá la distancia de seguridad en los pasillos, 

escaleras, vestíbulos, etc. Para ello es preciso la colaboración de todo el personal, se 

han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro de trabajo 

sin pararse a hablar con compañeros o compañeras, ni formar grupos, ha de bastar con 

el saludo a distancia y sin que exista aproximación. 
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Han de evitarse desplazamientos innecesarios, las consultas o dudas que puedan darse 

entre servicios se resolverán preferentemente por vía telemática o telefónica, de 

manera que los desplazamientos se minimicen. 

2. Uso de baños:  
 

• Se mantendrá la distancia de seguridad en los baños, de manera que no podrán ser 

usados por más personas que las que puedan mantener la distancia establecida. 

• Habrán de establecerse sistemas para saber cuántas personas están en el baño, 

como por ejemplo dejar la puerta abierta (en los baños en los que existan diversas 

cabinas de inodoros) o establecer carteles de ocupación, o señales de ocupado etc. 

• Se tirará de la cadena con la tapa cerrada. 

• Antes de salir del baño se lavará las manos el empleado o empleada que lo ha 

utilizado, abrirá y cerrará el grifo utilizando el papel y se secará la encimera, si es que 

ha podido resultar mojada. 
 

3. Uso de vestuarios: En los vestuarios se ha de poder respetar la distancia por lo que si es 

necesario habrán de establecerse turnos para su uso y señales de ocupación. 

Se recomienda lavarse las manos al entrar y al salir del vestuario, así como mantener el 

orden y la limpieza. 

4. Uso de los ascensores y escaleras: sólo podrá ir una persona en el ascensor 

correspondiente, se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los botones con 

pañuelos de papel que la persona usuaria desechará después de haber salido del 

ascensor. 

Al subir las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente cuatro 

peldaños con la persona que está subiendo por delante y no tocar el pasamanos. 

Al cruzarse con una persona que baje la escalera basta con un gesto para saludarse, no 

pararse en las escaleras a charlar o preguntar, basta con el gesto, pues las escaleras son 

zonas donde mantener la distancia de seguridad puede ser más complejo.  

5. Uso de zonas de café, bebidas y comida: se estará en dichas zonas el tiempo 

estrictamente necesario para la adquisición del producto. No se permite crear grupos y 

el criterio general es coger el producto y volver al puesto de trabajo, en todo caso las 

personas presentes que pudieran estar esperando para obtener el producto 

mantendrán la distancia de seguridad. 

Se recomienda lavarse las manos antes de acudir a la máquina de café y después de 

haberla utilizado, y en cuanto a pulsar la botonera o tocar el resto de las partes de esta 

se recomienda utilizar un pañuelo desechable.  

Se establece que hay que dejar el puesto de trabajo para acudir a otra zona del centro 

(servicio médico, garajes, espacios de otros servicios o direcciones, etc..) en los casos 
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estrictamente necesarios y si es preciso acudir a esa otra zona, se ha de lavar las manos 

con anterioridad. 

Es evidente que todas estas medidas deben estar acompañadas del resto de medidas 

higiénicas y que venimos a recordar a continuación: 
 

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

al coronavirus. Por lo tanto, lávese las manos frecuentemente. 

Para facilitar la higiene de las manos evite el uso de anillos, pulseras u otros adornos. Si 

utiliza reloj de pulsera quíteselo en el momento de la higiene de las manos para poder 

lavarse adecuadamente. 

Lavase al menos durante 20 segundos y especialmente antes de comer y cuando 

accidentalmente se ponga la mano al toser o estornudar. 

No toque el grifo para cerrarlo después de haberse lavado las manos, ciérrelo con el papel 

que ha usado para secarse, además procure limpiar con ese mismo papel las salpicaduras 

de agua y/o jabón que pudiera haber dejado en las encimeras de los lavabos. 

 

2. Si tose o estornuda: 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel y luego tírelo a la basura. 

• Si no dispone de pañuelo de papel, tosa o estornude sobre su brazo, en el ángulo 

interno del codo, con el propósito de no contaminarse las manos. 

• Si tose o estornuda y utiliza las manos para taparse, no se toque la cara, la nariz 

o los ojos y lávese las manos inmediatamente. 

 

3. No salude dando la mano o dos besos, con palabras de saludo u otros gestos es suficiente. 

 

4. Colabore en la limpieza de su centro de trabajo, hay que dejar libres las superficies de las 

mesas de trabajo y otras superficies comunes que pudiera haber en la zona de trabajo 

para facilitar la limpieza por parte del personal de limpieza. 

  

Si hay empleados o empleadas que presentan síntomas que puedan tener su origen en un 

posible caso de coronavirus, esto es, fiebre, dolor de garganta, tos y sensación de falta de aire, 

ténganse en cuenta las siguientes indicaciones: 
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Sí los síntomas comienzan a experimentarse fuera del centro de trabajo, absténgase de acudir 

al centro de trabajo y llame a su centro de salud o urgencias (según la gravedad de su 

sintomatología). Será el Servicio Vasco de Salud quien marque las pautas de actuación en su 

caso. 

Comunique al servicio médico de su territorio sus síntomas para que tenga conocimiento de su 

situación y haga las gestiones oportunas, por ejemplo, valorar la necesidad de que se proceda 

a limpieza de su puesto de trabajo. 

 

Si los síntomas comienzan a experimentarse en el centro de trabajo, póngase en contacto con 

el servicio médico de su territorio exclusivamente por vía telefónica, para comunicarle sus datos 

personales y sintomatología. En esa llamada el servicio médico le dará las indicaciones 

necesarias. 

Si es preciso, el Servicio Médico justificará la ausencia del centro de trabajo en esa jornada 

laboral.  

El Servicio Médico valorará indicar a la persona encargada de gestionar la limpieza del centro 

de trabajo correspondiente que se proceda a la limpieza en profundidad de su puesto de 

trabajo. 

Para finalizar, hay que indicar que los empleados o empleadas declaradas contactos de una 

persona contagiada confirmada a los que se le haya establecido aislamiento domiciliario, lo 

pondrá en conocimiento del servicio médico del territorio en el que presta sus servicios para 

que valore, como en el caso anterior, la limpieza en profundidad de su puesto de trabajo. 
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ANEXO I: LIMPIEZA DE MANOS CON GELES O SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS 
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ANEXO II: CÓMO QUITARSE LOS GUANTES  

 

 

1. En la parte inferior de la palma de la mano damos un pellizco sobre unos de los guantes, 

evitando introducir ningún dedo por debajo del guante para evitar en todo caso el contacto 

con la piel  

2. Una vez agarrado, arrastramos el guante hacia la punta de los dedos, preocupándonos de 

que la parte sucia o contaminada quede en el interior. 

3. A continuación, recogemos en la mano que nos queda enguantada el guante desechado y 

una vez que está hecho una pelota, procedemos a introducir el dedo índice de la mano 

desenguantada, que no está contaminado, por el interior del guante que nos queda puesto 

y tiramos de él. 

4.  El primer guante quedará en el interior del segundo guante que nos hemos quitado y al 

haberle dado la vuelta en la manipulación no estamos en contacto con las superficies sucias 

o contaminadas. 

Se recomienda el visionado de los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=J0zj8kYmQJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5Equ6Qi1I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J0zj8kYmQJ4
https://www.youtube.com/watch?v=HV5Equ6Qi1I
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ANEXO III: COMO LAVARSE LAS MANOS ADECUADAMENTE 

 


