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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme a los documentos “Medidas generales para garantizar la separación entre trabajadores 

frente a Covid-19”, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Guía de buenas 

prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 del Ministerio de Sanidad, y como 

complemento del documento “Guía para el desarrollo de la actividad y reincorporación al 

trabajo para reducir el riesgo de exposición y propagación del COVID-19 entre el 

personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos”, presentada en el 

Comité de Seguridad y Salud del día 6 de mayo de 2020, se establecen las siguientes pautas para el 

uso, distribución y la ocupación de los distintos espacios en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía 

del Ayuntamiento de Madrid. 

Las siguientes recomendaciones tienen carácter general y corresponden a las directrices vigentes 

en el momento de su elaboración. Se adecuarán a las actualizaciones y/o situaciones establecidas 

por la Autoridad Sanitaria correspondiente en cada momento. 

2.- EVALUACION DE RIESGOS COLECTIVO PERSONAL DE ATENCION AL 

PÚBLICO 

Evaluación de Riesgos Asociado al SARS-COV-2 

Debido a la situación epidemiológica mundial no se puede descartar que personal del Ayuntamiento 

de Madrid puedan entrar en contacto con personas infectadas por SARS-COV-2. 

La presente Evaluación de Riesgos se efectúa teniendo en cuenta toda la información general 

disponible y, en particular las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia 

de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan 

estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo. 

Para la valoración del nivel de riesgo potencial a la exposición a Coronavirus, se tendrá en cuenta 

la severidad del daño y de la probabilidad de entrar en contacto con el agente biológico. 

Severidad del Daño:  

De acuerdo con la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos del INSST, todos los virus no incluidos en la lista de agentes 

biológicos, clasificados en los grupos 2, 3 o 4, siguiendo el criterio expuesto en el artículo 3.1 del 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
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relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo que hayan sido aislados en 

seres humanos se considerarán clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando la autoridad 

sanitaria haya estimado que es innecesario. 

En base a la información disponible en la actualidad y la documentación de referencia se opta por 

clasificar la Severidad como Extremadamente Dañino en todos los casos, por ser el Coronavirus un 

agente con posibilidad de causar una enfermedad grave y con una alta probabilidad de propagación 

al colectivo. 

Probabilidad: 

Para estimar la probabilidad de entrar en contacto con el Coronavirus presente en el medio laboral 

se propone utilizar el criterio del Ministerio de sanidad (Procedimiento de actuación para los servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus). En base a ello se debe de 

realizar teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades y mecanismos de transmisión del nuevo 

coronavirus SARS-COV-2.  

Riesgo Severidad Probabilidad Clasificación Condición 

 

Exposición a 

agentes 

biológicos 

 

Extremadamente 

dañino 

 

Media 

 

Importante  

Posibilidad de 

exposición al SARS 

COV 2 debido a la 

situación 

epidemiológica 

actual 

Medidas Se deben implantar las medidas preventivas (organizacionales, técnicas, individuales y 

colectivas) que se plantean en las instrucciones y documentos emitidos por las 

Autoridades Sanitarias y por los responsables de Salud Pública. Asimismo se deben 

cumplir con todas las medidas preventivas e instrucciones emitidas por parte de la 

Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales en los distintos 

documentos, guías, protocolos o similares. Incluido el presente documento y las 

instrucciones sobre el uso de Equipos de Protección Individual.  

Respecto al personal especialmente sensible se seguirán los procedimientos emitidos 

por el Departamento de Salud Laboral. 

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE 

PERSONAS 

Estos conjuntos de medidas se dirigen a minimizar la posibilidad de transmisión y propagación del 

virus por contacto directo, tanto entre las personas que trabajan en la Oficina, como entre éstas y 

el público usuario:   

1. Medidas para reducir el contacto directo entre los/las trabajadores/as: 

La apertura de las Oficinas de Atención a la Ciudanía deberá ir precedida de una serie de actuaciones 

previas a nivel organizativo: 

Debe identificarse al personal que no debe reincorporarse inicialmente por sus condiciones 

especiales frente a la exposición frente al coronavirus, personal con sintomatología compatible con 

el COVID-19, personal especialmente vulnerable por edad, por estar embarazada o por sufrir alguna 
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de las siguientes afecciones clínicas (hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). 

1.2. Gestión de los recursos humanos  

Teniendo en cuenta las actividades esenciales que deban realizarse en las Oficinas de Atención a la 

Ciudadanía, limitar en lo posible el número de trabajadoras/es presentes simultáneamente en las 

mismas, mediante alguna y/o algunas de las siguientes actuaciones:  

 Facilitar el trabajo a distancia a los trabajadores y trabajadoras cuya presencia en la Oficina no 

sea imprescindible, en función de las tareas que realizan (a este efecto, podría ser necesaria una 

reasignación de las tareas habituales encomendadas). 

 Establecer la posibilidad de turnos y/o rotaciones para el trabajo presencial, a fin de reducir la 

presencia de trabajadores/as a un número que permita mantener la distancia de seguridad sin la 

necesidad de instalar barreras físicas.  

1.3. Garantizar el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad 

Se trata de reorganizar el espacio disponible en las Oficinas de Atención a la ciudadanía, para 

garantizar la separación mínima de 2 metros recomendada, tanto en los puestos de trabajo, como 

en los desplazamientos y utilización de los espacios y zonas comunes.  

Las medidas a implementar son las siguientes: 

 Puestos de atención al público. Dada la especial disposición de los puestos que ocupan los 

gestores y gestoras de las OAC, contiguos o muy próximos entre sí, si con la reducción 

presencial de trabajadores/as, no se garantizara la distancia de 2 metros recomendada, se deberán 

instalar barreras físicas (mamparas,) que deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

- Deberán ser de material transparente (plástico duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de 

los anteriores, plástico duro flexible –generalmente suministrado en rollos-) para permitir una 

buena visibilidad. 

-  Los materiales serán resistentes a rotura por impacto, y en caso de rotura, no deberán causar 

lesiones.   

-  Los materiales deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

-  Las mamparas transparentes que, por su ubicación, puedan implicar riesgo de golpes o choques, 

deberán disponer, a la altura de los ojos, de una señalización (por ejemplo, una banda de color 

y anchura tales que destaque sobre el color de fondo y la luz existente). Esta señalización deberá 

ser resistente a los agentes agresivos, como las sustancias de limpieza. 

-  El sistema e instalación de la mampara deberá garantizar su estabilidad, en prevención del riesgo 

de caída o vuelco sobre el trabajador o trabajadora. 

 

En los puestos de atención al público ubicados en la isleta central de las Oficinas, en los que puede 

no ser viable la instalación de mamparas para mantener la distancia interpersonal de seguridad, se 

recomienda la adopción de medidas organizativas (por ejemplo, establecer turnos de trabajo en 

esos puestos, de forma que en cada turno la isleta esté ocupada por una sola persona, o, como 

máximo dos, si el espacio disponible permite una separación de 2 metros entre ellas).  
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 Puestos que no implican atención al público. Si el espacio existente lo permite, se reubicarán 

los puestos y/o su mobiliario, de tal forma que cada trabajadora o trabajador pueda mantener esta 

distancia con otros trabajadores y trabajadoras y/o con las vías de circulación existentes.  

 

 

Cuando el espacio disponible no permita reubicar los puestos de esta forma, será necesario, como 

en el caso de los puestos de atención al público, instalar barreras físicas de separación entre ellos 

(mamparas).  

 

 

 

 

 Desplazamientos. Se organizará la circulación de personas, de forma que los y las trabajadoras 

puedan mantener una distancia interpersonal de 2 metros en sus desplazamientos por la Oficina, 

mediante alguna/s de las siguientes medidas:   

- Minimizar el número de trabajadores/as que accedan a una determinada zona al mismo tiempo. 

- Planificar con suficiente antelación las actividades a realizar en cada zona de la Oficina, para reducir 

la concurrencia en la medida de lo posible.  
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- Establecer, dentro de la zona de trabajo, vías de circulación interiores, definiendo y señalizando los 

itinerarios a seguir (preferiblemente en sentido único, para evitar cruces de personas), con objeto 

de mantener la distancia social recomendada, tanto entre las personas que transiten por dichas vías 

como con respecto a las que se encuentran en sus puestos de trabajo. 

- En las vías de circulación, como pasillos, que puedan existir en la Oficina, definir, siempre que el 

ancho de las mismas lo permita, sentidos de circulación separados al menos por 2 metros, y 

señalizarlos, longitudinal y transversalmente, con pintura, cintas o pegatinas (antideslizantes y 

resistentes al desgaste y limpieza), elementos de balizamiento, etc.  

 

 

- Si las dimensiones de la vía no permiten establecer dos sentidos de circulación, se establecerá un 

sentido único para cada vía, siempre que exista una vía para recorrer el mismo itinerario en sentido 

contrario.  

- Cuando ninguna de las anteriores medidas sea aplicable, (por la distribución espacial de la Oficina), 

se informará al personal de la importancia de mantener la distancia de seguridad y de evitar cruces 

al utilizar las vías de circulación. Así, en pasillos o vías estrechas en las que no puede asegurarse la 

distancia de seguridad de 2 metros ni instalar elementos de separación física (mamparas), se pueden 

utilizar indicaciones para señalar qué sentido tiene preferencia, de forma que hasta que la persona 

con preferencia no haya recorrido el pasillo o zona de que se trate, la persona que desea recorrerlo 

en sentido contrario, deberá esperar (de forma similar a la norma de tráfico para puentes o zonas 

de vía estrecha).  

 Vías de evacuación. A la hora de adoptar las medidas recomendadas para la separación entre 

los/las trabajadores/as, tener en cuenta que, en la medida de lo posible, las vías de evacuación 

establecidas para casos de emergencias no deben ser modificadas. En el caso de que, a fin de evitar 

contagios, sea necesario alterar estas vías, se determinarán unas nuevas, informando de ellas al 

personal. En cualquier caso, las vías de evacuación no pueden verse obstruidas por ninguno de los 

elementos de separación física indicados en este documento. 

 

 Uso de zonas comunes. Se organizará el uso de las zonas comunes de la Oficina (aseos, áreas de 

descanso, vestuarios) por parte de las y los trabajadores, de forma que también en ellas se garantice 

la distancia interpersonal de seguridad.  

 

- Promover un uso escalonado de las zonas comunes, garantizando que pueda mantenerse una 

distancia interpersonal de 2 metros. Podrán utilizarse señalizaciones en el interior de estas zonas 

para facilitar la identificación de la distancia de seguridad. 
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- Se ordenará la sala o zona de espera para que se mantenga entre los usuarios/as la distancia de 

seguridad de 2 metros. Si no hubiera espacio suficiente se recomendará que esperen fuera, 

regulando el control de acceso por la persona encargada. 

- Cuando las dimensiones de alguna zona común (por ejemplo, los aseos) sean reducidas, hacer un 

uso individual de las mismas. Para evitar que otro/a trabajador/a acceda a estos espacios cuando 

estén ocupados, podrá utilizarse una señal que indique que hay una persona en el interior y que 

debe esperar a 2 metros de la puerta. 

 Coordinación de actividades empresariales. Las medidas relativas a desplazamientos y uso de 

zonas comunes deben aplicarse a todas las personas que desarrollen habitualmente su actividad en 

la Oficina, independientemente de si son trabajadoras/es municipales o pertenecen a empresas 

subcontratadas.  

En cuanto a la coordinación de actividades empresariales se deberán cumplir las medidas ya 

contempladas en el documento Plan de Reincorporación a los Centros de Trabajo del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.  

 

2. Medidas para reducir el contacto directo entre el personal y el público usuario 

Se trata de minimizar la posibilidad de que exista contacto directo entre los y las trabajadoras y el 

público que acceda a la Oficina, implementando medidas organizativas y utilizando elementos 

materiales de protección.  

2.2. Medidas organizativas  

Informar y recomendar a los ciudadanos la tramitación electrónica, atención telefónica y telemática 

siempre que sea posible. Avisar en la cita la necesidad de acudir sin acompañantes a no ser que se 

necesite ser ayudado por tercera persona. 

Establecer un control de acceso a los centros limitando el aforo y disponiendo de gel 

hidroalcohólico para los usuarios.  

Limitar lo más posible el aforo, dependiendo de las dimensiones de la Oficina, la ubicación del 

mobiliario y la situación de los puestos de trabajo. En  todo caso, el aforo máximo deberá 

permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias, 

concretamente con el requisito de distancias de seguridad.  

Organizar el acceso escalonado del público a la Oficina: los usuarios y usuarias deberán esperar 

turno para entrar –cuando lo permita el aforo-, guardando una distancia de 2 metros entre sí. Para 

facilitar el cumplimiento de esta medida, podrán señalizarse en el exterior las ubicaciones adecuadas 

en las que deban situarse.  

Indicar en la cita o en carteles que no se debe acudir a la sala de espera hasta la hora fijada para la 

cita. 

Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y salida independientes. Si es el caso, se podrá 

señalizar con pintura, cintas o pegatinas (antideslizantes y resistentes al desgaste y limpieza), en el 

suelo, los itinerarios a recorrer por el usuario o usuaria: desde la puerta de entrada a la zona de 

espera, desde ésta al puesto de atención asignado, y desde éste hasta la puerta de salida.   
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Si sólo existe una puerta de acceso, se deberán adoptar medidas (señalización, balizas) para evitar 

los cruces de personas. 

Asegurar la distancia de seguridad en la zona de espera del público, de forma que las personas que 

esperan dentro de la Oficina, tanto sentadas como de pie, mantengan entre sí una distancia de 2 

metros.    

Se informará claramente al público usuario sobre las medidas organizativas y sobre su obligación de 

cooperar en su cumplimiento. A tal efecto, podrán utilizarse pictogramas, carteles, notas 

informativas o comunicaciones por megafonía. Podrían utilizarse, por ejemplo, rótulos del tipo: “Por 

favor, mantenga la distancia de seguridad”, “Espere aquí su turno” …  

 

2.3. Elementos materiales de protección  

En los puestos de atención al público, en los que, por la naturaleza de las funciones que en ellos se 

llevan a cabo, no resulta viable establecer una distancia de 2 metros entre el/la usuario/a y el/la 

trabajadora, se instalarán mamparas. Estas mamparas deberán reunir los mismos requisitos que las 

recomendadas para separar entre sí puestos de trabajo o puestos de trabajo y vías de circulación 

(ver punto 1.2.). Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso de una 

bandeja, para lo cual se deberían habilitar las aberturas imprescindibles en la mampara, evitando que 

éstas se sitúen delante del trabajador/a. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA 

Este grupo de medidas se dirigen a reducir el riesgo de contagio del virus por contacto con 

superficies u objetos contaminados. 

1. Medidas organizativas   

- En la medida en que la disponibilidad de personal y la organización de la actividad lo permitan, evitar 

la rotación de puestos, de forma que cada trabajador o trabajadora únicamente tenga contacto con 

las superficies, equipos y dispositivos de un puesto.  

- Mantener la mesa del personal lo más despejada posible. Ubicar el resto de papeles detrás del 

puesto de atención o en otro lugar a distancia de la atención al público. Esto facilita que, en su caso, 

se limpie la mesa rápidamente con papel y desinfectante. Mantener el teléfono, teclado, ratón e 

impresoras lo más apartado del público. No tener bebida o comida en el puesto de atención. 

- Disponer de un kit de limpieza (papel desechable, envase de producto limpiador con base alcohólica 

o con efecto desinfectante, preferiblemente sin molestias de olor) para que el mismo pueda 

proceder a su limpieza. Posteriormente se realizará una buena higiene de sus manos con agua y 

jabón 

- No se dispondrán de bolígrafos de las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos 

de uso personal a los usuarios. No utilizar el teléfono móvil del ciudadano 
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2. Medidas preventivas de higiene personal 

Estas medidas establecen pautas de actuación generales, a seguir por todo el personal de la Oficina, 

y pautas específicas dirigidas a los trabajadores y trabajadoras que ocupan puestos de atención al 

público, con un mayor riesgo de contagio y/o transmisión del virus por contacto con superficies u 

objetos contaminados. 

2.1. Medidas organizativas  

Informar y recomendar a los ciudadanos la tramitación electrónica, atención telefónica y telemática 

siempre que sea posible. Avisar en la cita la necesidad de acudir sin acompañantes a no ser que se 

necesite ser ayudado por tercera persona. 

2.2. Medidas generales de higiene personal 

- Lavado de manos. Realizarlo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con agua 

y jabón o con una solución hidro-alcohólica. Deberá hacerse con cierta frecuencia, y siempre en las 

siguientes ocasiones: 

- Inmediatamente después de entrar en la Oficina, al inicio de la jornada laboral. 

- Inmediatamente antes de abandonar la Oficina, al finalizar la jornada laboral.  

- Antes de regresar al puesto de trabajo, tras efectuar cualquier desplazamiento a otras zonas de la 

Oficina. 

- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

- Inmediatamente después de hablar por teléfono, sea éste fijo o móvil. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

- Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable. 

- Inmediatamente después de su uso, tirar las toallitas o pañuelos desechables a las papeleras o 

contenedores habilitados.  

- En la zona de trabajo, utilizar siempre el mismo lugar para depositar prendas y otros efectos 

personales.   

2.3. Medidas de higiene personal específicas para puestos de atención al público 

Dada la naturaleza de la actividad que se desarrolla en estos puestos, en los que la trabajadora o 

trabajador tiene que tocar, además de los dispositivos necesarios para su tarea (equipo de trabajo 

con PVD, escáner, impresora de documentos, impresora de etiquetas) los documentos a tramitar 

que aporta el público usuario, a las medidas generales de higiene personal, se añadirán las siguientes: 

- Proporcionar a cada trabajador y trabajadora, además de guantes y mascarillas quirúrgicas, 

desinfectante para manos (gel hidroalcohólico o equivalente) y pañuelos desechables, para facilitar 

el lavado de manos frecuente en el mismo puesto de trabajo, así como una papelera con tapa en la 

que tirar los pañuelos una vez usados. 
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- Se recomienda que los documentos que se generen en la gestión -a conservar en la Oficina-, se 

guarden en recipientes cerrados (por ejemplo, cajas de cartón), en lugar de depositarse en las 

habituales bandejas porta-documentos. 

3. Medidas preventivas de limpieza 

3.1. Medidas generales 

- Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias de la Oficina, con especial incidencia en 

superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia, como: ventanas, pomos de 

puertas, pasamanos de escaleras, fotocopiadoras de uso compartido, barras antipánico de las 

puertas de emergencia, sillas de la zona de espera…  

- Para la limpieza, son suficientes los detergentes habituales, aunque pueden incorporarse lejía u otros 

productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad. 

- Se recomienda aumentar los caudales de ventilación y renovación forzada de aire en estas 

dependencias.  

 

3.2. Medidas específicas para la limpieza de las zonas de trabajo 

Para la limpieza de las zonas de trabajo, que son las zonas de la Oficina en las que el trabajador o 

trabajadora permanece mientas desarrolla su actividad laboral, se establecen las siguientes pautas 

de actuación: 

- Las mamparas de separación entre puestos de trabajo, y las instaladas entre éstos y las vías de 

circulación, deberán limpiarse periódicamente.  

- Las mamparas instaladas en los puestos de atención al público, deberán limpiarse cada día, antes de 

que los trabajadores y trabajadoras que los ocupan inicien su actividad, o bien una vez finalizada su 

jornada.  

- En todos los puestos de trabajo, además de limpiar asiento y superficie de trabajo, se limpiarán con 

especial cuidado: el auricular del teléfono, y el teclado, pantalla y ratón del equipo de trabajo con 

PVD. En los puestos de atención al público, se hará, además, hincapié en la limpieza de los 

dispositivos específicos utilizados (impresora de documentos, escáner e impresora de etiquetas) y 

en la silla destinada al usuario o usuaria, en aquellos puestos que dispongan de ella. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Dadas las características de las OAC, atendiendo a su tipología, así como al tipo de servicio y 

demanda existente que se presta en ellas, requerirá la implicación de todos los niveles de la 

organización, para su adaptación, debiendo primar en todo caso, la seguridad, la salud y el bienestar 

tanto de los trabajadores/as como de los usuarios/as, de estas dependencias municipales. 

La adopción de las medidas específicas de carácter temporal para evitar la transmisión de COVID-

19, no anula ni reduce en modo alguno la implementación de las medidas ya recogidas en los 

documentos de Evaluación de Riesgos Laborales realizadas. 
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