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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”, elaborado por 

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA, se 

establecen las siguientes pautas para el uso, distribución y la ocupación de los distintos espacios 

en los Centros de Servicios Sociales 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 TRABAJADORES CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

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 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. 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA LA 

ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FRENTE AL 

COVID-19. 
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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.- INFORMACION A LA CIUDADANIA 

Al tratarse de edificios destinados a servicios a la ciudadanía, es imprescindible que las personas 

usuarias dispongan de forma fácil e inmediata de la información correspondiente a  

1. Centro de Servicios Sociales al que debe acudir.  

2. Medidas de restricción física adoptadas y limitación de aforo.  

 Informar mediante cartelería a la ciudadanía de la necesidad de mantener la distancia 

señalizada en el suelo, y únicamente aproximarse cuando se le solicite y por el 

tiempo imprescindible. 

3. Servicios prestados y limitaciones de los mismos. 

4. Horarios de atención presencial y medios de comunicación y gestión alternativos 

(teléfono, internet…) 

mailto:sgpriesgoslab@madrid.es


 

 
MADRID SALUD 

Subdirección General de Riesgos Laborales 3 

Av, del Mediterráneo, 62. 28007. Madrid 

E-mail: sgpriesgoslab@madrid.es 

Se informará y recomendará a los ciudadanos la tramitación electrónica, 

atención telefónica y telemática siempre que sea posible.  

5. Solo se atenderá con cita previa: 

 Avisar en el momento de dar la cita de que deberá acudir sin acompañantes a no ser 

que se necesite la ayuda de tercera persona. 

 Indicar en el momento de dar cita y en carteles que el usuario/a no debe acudir a la 

sala de espera hasta su hora de cita asignada. 

6. Cualquier otra información que la dirección junto con el personal adscrito al centro 

considere de interés para sus usuarios y usuarias (requisitos de acceso al centro - 

guantes, mascarilla, desinfección… -, etc.) 

Se colocará en lugar visible para el público cartelería con información sobre las 

medidas de higiene y seguridad recomendadas para evitar la exposición al COVID-

19. 

4.- MEDIDAS PREVIAS 

La apertura de los Centros de Servicios Sociales 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 de las siguientes afecciones clínicas 

(hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión ). 

 Por parte de los responsables, establecer el número y distribución de los Centros de 

Servicios Sociales en los que se reiniciará la actividad presencial. 

 Estudio de las funciones y tareas para determinar el personal susceptible de 

realizar una parte sustancial de las mismas en régimen de teletrabajo sin 

disminución del rendimiento. 

 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. 

 Solicitar al IAM la implantación de medidas que faciliten al personal en régimen de 

teletrabajo parcial (asistencia al centro en los días y periodos asignados por los 

responsables) para poder realizar sus tareas sin necesidad de traslado de los equipos 

informáticos (ordenador, pantalla, teclado,…) y telefónicos.  

 Reforzar las acciones de comunicación interna y los canales de información actualizada 

y frecuente. 

Además,  
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- Se extremarán la limpieza y desinfección de todas las plantas y dependencias, incidiendo 

especialmente en las superficies de trabajo, aumentando la frecuencia y, si fuera 

necesario, la implementación de más personal de limpieza. Se podrá a disposición del 

personal un Kit de limpieza. (papel desechable, envase de producto limpiador con base 

alcohólica o con efecto desinfectante, preferiblemente sin molestias de olor) 

- Se establecerá una limpieza periódica frecuente de los filtros del sistema de ventilación 

y de climatización con medios apropiados que aseguren la desinfección de los mismos, 

llevando registro documental de estas tareas. Copia de este registro deberá permanecer 

en el centro de trabajo. 

- Se ajustará el sistema de ventilación para garantizar una renovación efectiva del aire 

interior, incrementando la misma a 50 metros cúbicos por hora y persona, salvo que se 

establezca criterio distinto por las autoridades competentes. 

 

5.-  ESPACIOS GENERALES 

A. ACCESOS 

Siempre que sea posible, la entrada y la salida al centro se realizarán por puertas distintas.  

En caso de que solo haya un acceso posible, se adoptarán medidas de circulación preferente y 

por turnos.  

Se establecerá un puesto de control de accesos y un punto de desinfección dotado con 

dispensador/es de gel hidroalcohólico. Se recomienda instalar un cartel con instrucciones gráficas 

de lavado de manos con desinfectante. 

La persona que ocupe el puesto de control vigilará el acceso y permanencia de los usuarios en 

el interior del edificio, garantizando el cumplimiento de las medidas establecidas y el respeto del 

aforo máximo establecido. 

Se recomienda señalizar puntos de espera separados al menos 2 metros entre sí.  

B. ZONAS COMUNES 

Se consideran zonas comunes aquellas que sean de circulación y paso de personas, así como las 

de descanso y servicios. 

Cafeterías y comedores 

En el caso de que existan, se suspenderá el servicio de cafetería y comedor. En el caso de existir 

máquinas expendedoras de alimentación y bebidas en el interior de estas dependencias, y si se 

considera imprescindible, se permitirá la entrada por el tiempo indispensable para hacer uso de 

las máquinas, advirtiendo que no está autorizado su consumo en el interior. 

Aseos 

Se recomienda su uso individual. Se señalizará en la puerta mediante un cartel. Se recomienda 

implementar un sistema de aviso ocupado/libre. 

Zonas de circulación y movimiento de personas 
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Se deberá garantizar una separación entre personas, en todas direcciones, de 2 metros como 

mínimo. 

En consecuencia, se establecerá un sentido único de circulación donde sea posible y siempre que 

exista un itinerario en sentido contrario. Se indicará con una señalización horizontal de color 

distintivo y antideslizante, preferentemente en forma de flechas e indicando el sentido de la 

circulación. 

En los pasillos o vías de circulación estrechas donde no pueda asegurarse la distancia de seguridad 

de 2 metros ni se pueda instalar elementos de separación física, se pueden utilizar indicaciones 

para señalar qué sentido tiene preferencia, de forma tal que hasta que la persona con preferencia 

no haya recorrido dicho pasillo o zona, la persona que desea recorrerlo en sentido contrario 

tendrá que esperar. 

Se informará a trabajadores/as y usuarios/as de la importancia de mantener las distancias de 

seguridad y de evitar cruces cuando utilicen dichas vías. Se podrá usar señalización como la 

utilizada para circulación de vehículos.  

Las vías y salidas de evacuación serán respetadas.  

Ascensores 

Los ascensores serán de uso individual, lo que se señalizará de forma visible en su puerta. 

Salas y zonas de espera 

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. 

Señalizar con franjas o puntos en el suelo los lugares recomendados para que las personas 

usuarias esperen a ser atendidas. 

Se deberá garantizar la distancia mínima de 2 metros en todas direcciones, tanto entre personas 

como de estas con las vías de circulación. 

Salas de uso colectivo 

En el momento actual la realización de actividades colectivas está fuertemente restringida por lo 

que estas salas se mantendrán clausuradas. 

Si es preciso, excepcionalmente, se aplicará una reducción de aforo para que la separación 

efectiva de cada asistente sea la adecuada y, como mínimo, de 2 metros en cualquier dirección. 

En caso necesario, y si no existe otra medida organizativa aplicable, se podrá valorar la 

reconversión temporal de estas dependencias en puestos de atención al público, adoptando para 

ello las medidas de seguridad correspondientes y recogidas más adelante en este mismo 

documento. 

Servicios complementarios 

mailto:sgpriesgoslab@madrid.es


 

 
MADRID SALUD 

Subdirección General de Riesgos Laborales 6 

Av, del Mediterráneo, 62. 28007. Madrid 

E-mail: sgpriesgoslab@madrid.es 

Se incluyen en este apartado los servicios de estética (peluquería, manicura, pedicura…) así 

como talleres lúdicos u ocupacionales (teatro, restauración, pintura, punto…) y cualquier otro 

de características similares, que pueden desarrollarse en el mismo edificio cuando se comparta 

con Centros de Día, Centros de Mayores, etc. 

En la situación actual estos servicios se encuentran suspendidos, por lo que no se permitirá el 

acceso a estas dependencias. 

 

6.- PUESTOS DE TRABAJO 

En los Centros de Servicios Sociales hay puestos que desempeñan labores con o sin atención 

presencial de usuarios/as, por lo que se tratarán de manera diferenciada. 

Una vez establecidas las vías de circulación y la ubicación de los puestos de trabajo y del 

mobiliario auxiliar, queda prohibida su modificación, ocupación o alteración en cualquier sentido 

salvo autorización expresa y por escrito de los responsables y previa consulta al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

A. PUESTOS DE TRABAJO SIN ATENCIÓN PRESENCIAL 

Se incluyen aquí los puestos de atención telefónica (gestión de citas, por ejemplo) y los 

correspondientes a administración y gestión interna, entre otros.  

Se distribuyen en despachos individuales o compartidos y salas. En los despachos individuales, 

sin atención presencial, no será necesaria la adopción de medidas excepcionales más allá de las 

de distancia social. 

Para despachos compartidos y salas, a modo de guía se ofrecen las siguientes pautas: 

- Establecer en primer lugar las zonas de paso que serán, siempre que sea posible, de 2 

metros de anchura. El acceso a un puesto de trabajo no se producirá en ningún caso a 

través de otro. 

- Determinar el área ocupada por el mobiliario de almacenaje y auxiliar (armarios, 

estanterías, cajoneras,…) 

- La superficie restante se destinará a los puestos de trabajo, de tal forma que se cumpla 

que los trabajadores/as se sitúan a una distancia de 2 metros entre sí y de las zonas de 

paso.  

- Cuando esta separación entre personas y de éstas con las zonas de paso no sea posible, 

se podrá optar por la instalación de barreras físicas (mamparas, biombos, cortinas,…) 

que garanticen la seguridad y la separación efectiva de los trabajadores/as. 

Es aconsejable que estas barreras sean transparentes para permitir el contacto visual 

entre personas y que tengan una altura suficiente para que ofrezcan protección incluso 

cuando la persona esté en posición de pie, recomendándose una altura de 2 metros.  

- Haciendo uso de barreras físicas de separación, el espacio ocupado por cada puesto de 

trabajo será de 4 metros cuadrados.  
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B. PUESTOS DE TRABAJO CON ATENCIÓN PRESENCIAL 

Se incluyen en este epígrafe los puestos de Control, Información, Trabajo Social, Atención 

Psicológica, entre otros. 

Las dimensiones y adaptación de cada puesto de trabajo serán las mismas que en el caso de los 

puestos sin atención presencial, con las siguientes particularidades. 

Control 

Requiere instalación de mamparas frontal y lateral, así como uso de guantes y mascarilla 

quirúrgica. 

Información/Atención al público 

Se requiere  

1. Instalación de mampara por delante de los puestos 

2. Guantes y mascarilla quirúrgica a disposición del personal. 

3. Desinfectante para manos (gel hidroalcohólico o equivalente) a disposición del personal. 

Se aconseja que la documentación sea recogida y entregada haciendo uso de una bandeja, para 

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

sitúen delante del trabajador 

Se seguirá respetando la distancia de seguridad entre trabajadores de 2 metros. 

Puestos de atención individualizada 

Estos puestos atienden a personas que hacen uso de las sillas colocadas por delante de cada 

puesto, por lo que requieren: 

1. Siempre que sea posible, situar la silla de confidente a 2 metros de la mesa del trabajador. 

Para la delimitación de esta distancia se señalizará en el suelo preferiblemente mediante 

franjas o bandas continuas de un color bien visible, preferentemente amarillo que indica 

advertencia, teniendo en cuenta el color del suelo. El intercambio de documentación se 

realizará mediante bandeja situada en un lugar predeterminado. 

2. Cuando no se pueda adoptar por las dimensiones del despacho, la medida citada 

anteriormente, se deberá instalar una mampara de protección por delante de los puestos 

de trabajo. Se aconseja que la documentación sea recogida y entregada haciendo uso de 

bandeja igualmente. 

3. Siempre se deberá disponer de guantes y mascarillas de tipo quirúrgico. 

4. Desinfectante para manos (gel hidroalcohólico o equivalente) a disposición del personal 

y de las personas usuarias. 

5. La mesa estará expedita de documentación, se procederá a limpiar las superficies 

utilizadas tras la visita y a ventilar el despacho al menos durante 5 minutos con dos 
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puntos de apertura. En este sentido, se recomienda, no utilizar aquellos despachos que 

no dispongan de ventilación natural para la atención directa al público. 

6. Aumentar los caudales de ventilación y renovación forzada de aire en estas 

dependencias. 

7. Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección de todos los puestos de atención 

a personas usuarias. 

Para las personas que realizan trabajo exterior (visitas a domiciliarias,), se les proveerá de los 

EPIs necesarios (guantes, mascarillas FFP2), se les dotará de una pantalla facial para evitar que se 

toquen la cara durante la visita, y se les proveerá de desinfectante (gel hidroalcohólico) y se les 

informará de la necesidad de su uso durante las visitas si son necesarias, así como del 

mantenimiento de la distancia social. En las visitas, los trabajadores evitarán utilizar el mobiliario 

del domicilio, apoyarse en elementos del domicilio, comer o beber, utilizar elementos del 

ciudadano, o abrir o cerrar puertas y ventanas. En el caso de tener que coger alguna 

documentación en el domicilio del ciudadano le pedirán que la deposite directamente en una 

bolsa de plástico que el funcionario llevara para dicha recogida sin tocar la documentación. Tras 

salir al exterior (en la calle), el empleado público, primero se desinfectara los guantes con la 

solución hidroalcohólica, luego se retirará los guantes y se desinfectará las manos, se quitara la 

pantalla y aplicara gel desinfectante sobre su cara exterior (la guardará en una bolsa para su 

reutilización) y se desinfectará sus manos, posteriormente se retirará la mascarilla sin tocar el 

exterior, y finalmente se volverá a desinfectar las manos. (en este orden) 

Se recomienda, no obstante, que el trabajo exterior (visitas domiciliarias), sea limitado al mínimo 

imprescindible. Cuando se tenga que realizar una visita domiciliaria, se deberá valorar 

individualmente para disponer de la máxima información, en cuanto a las circunstancias 

concretas, condiciones de la vivienda, estado de salud de la persona usuaria y su entorno, 

referido a COVID-19, dando las instrucciones necesarias al usuario/a. La actuación del trabajador 

será acorde a la información recibida y siguiendo las pautas, procedimientos y recomendaciones 

establecidas por las autoridades sanitarias, evitando su actuación en el caso de sospecha de 

infección por el coronavirus. 

La gestión de la eliminación de los equipos de protección deberá ser prevista antes de la puesta 

en marcha de la actividad, así como el control sanitario de las personas que la realicen. 

 

7.- CONSIDERACIONES FINALES 

Dadas las características de los Centros de Servicios Sociales, atendiendo a su tipología, así como 

al tipo de servicio que se presta en ellos, 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 como de los usuarios/as, de estos centros. 

Las condiciones en que se preste el servicio, una vez se vaya recuperando la actividad, pueden 

generar situaciones de conflicto con algunas de las personas usuarias, por lo que se recomienda 

reforzar las medidas de seguridad y vigilancia de los centros (policía, seguridad privada…) así 

como los medios de comunicación y solicitud de ayuda para el personal. 

La adopción de 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 
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documentos de Evaluación de Riesgos Laborales realizadas y, en especial, las referentes a la 

exposición a agentes biológicos, en cuanto a dotación y uso de equipos de protección individual 

y la protección del personal especialmente sensible frente a estos riesgos.  

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. 
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