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Medidas preventivas frente al COVID-19 en Oficinas 

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN OFICINAS  
 

Colaboración del personal:  

- No acudir si se tienen síntomas respiratorios 

- Realizar teletrabajo en todos los puestos en lo que sea técnicamente posible 

- Si hay que acudir a las instalaciones respetar en todo momento las distancias de seguridad. 

Se recomienda difundir esta información al personal a través de carteles informativos que le permita 

colaborar y adoptar las medidas necesarias. 

Gestión Preventiva: 

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus (COVID-19) y actualizarlo en función de 

las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento 

Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 

estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. En 

este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la 

distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, 

en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar mantener la distancia de seguridad. 

Mantener actualizada la planificación preventiva, se recomienda registrar las acciones adoptadas 

(especificando fecha, hora, personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda 

generarse). 

Informar y distribuir material informativo comprensible y a todo el personal sobre: 

• Las medidas higiénicas personales y colectivas 

• Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una persona puede  

estar afectada por la enfermedad  

• Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

Otras medidas organizativas: 

Toda persona que estuviera en situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) debe 

abstenerse de acudir hasta que se confirme el negativo o se confirme su recuperación- 

Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar tareas, etc. para minimizar el impacto 

de la carga física y mental en esta situación y a su vez permitir el lavado de manos 

No coincidir en los lugares comunes (baños, comedor…) 

Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral 

Informar de los riesgos, medidas puestas en marcha, uso de EPI, etc 
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Medidas preventivas frente al COVID-19 en Oficinas 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OFICINAS 
 

1.-Evita el contacto próximo 

Mantener distanciamiento social de 2 metros: 

- Limitar el acceso al centro de trabajo favoreciendo el teletrabajo.  

- Limitar los viajes que impliquen la utilización de transportes colectivos, salvo fuerza mayor. 

- Aplazar los cursos de formación, reuniones, o adoptar medidas tales como video conferencias o 

plataformas de formación on-line. 

- En caso de tener que acudir a las instalaciones, evitar compartir lugares comunes, áreas de 

descanso, office, etc que haya en lugar de trabajo. Si las instalaciones no garantizan estas medidas 

se programarán turnos de uso manteniendo en todo caso la distancia social de 2 metros. 

Además, en relación a esta cuestión se recomienda también:  

- Comunicar mediante carteles las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la 

propagación y el contagio. 

  

2.-Medidas Higiénicas 

- Lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos. Facilitar el lavado frecuente de manos con 

agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables. Se recomienda que las uñas estén 

cortas y se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado 

de manos y muñecas.  

- Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo. 

- Disponer de material de limpieza e higiene del personal (comprobar diariamente al menos, lo que 

debe incluir también las instalaciones de agua, etc.) 

- Aumentar la frecuencia de la limpieza de todas las superficies del mobiliario y de los equipos de 

trabajo, así como, así como manillas.  

- Mantener en lo posible, las puertas con pomos o manillas abiertas. 

- En zonas de almacenaje y manipulación comunitaria se usarán obligatoriamente guantes 

impermeables de nitrilo o pvc. 

- Aumentar la renovación de aire, bien de forma natural o forzada. 

- En caso de sistema de climatización, reducir la recirculación, aumentar los periodos de renovación 

de aire, e incrementar la frecuencia de limpieza y/o sustitución de filtros. 

- NO es necesario el uso de mascarillas. Sólo en casos concretos, si la actividad a realizar es 

imprescindible y no se puede garantizar la protección de la persona trabajadora, se utilizarán 

siguiendo las indicaciones de IMQ Prevención respecto al uso de equipos de protección individual.  

- Si es posible, ventilar con más frecuencia el local. 

- Asimismo, se recordará al personal que no se debe compartir comida, objetos y utensilios sin 

limpiarlos previamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
(Marzo 2020) 

 

Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención S.L. CIF B95431367 
Acreditado por el Gobierno Vasco: Exp 06.0013.50.01.06.01 

www.imqprevencion.es 

3 de 3 

 

Medidas preventivas frente al COVID-19 en Oficinas 

EPIs 
 

• Mascarillas cuando sea necesario 

• Guantes cuando sea necesario 

 

REFERENCIAS, NORMATIVA y PROCEDIMIENTOS 
 

Referencias  

Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 

Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) 

Normativa 

ORDEN de  13 de marzo de 2020, d  la Consejera de Seguridad, por la que se procede a la activación 

formal del Plan de Protección Civil de  Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 

generada  por  la  alerta  sanitaria  derivada  de  la  propagación  del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan  medidas  preventivas  

de  salud  pública  de  la  Comunidad Autónoma   de   Euskadi   como   consecuencia   de   la   situación   

y evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 

pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi   como   consecuencia   de   la   situación   y   evolución   

del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  declara  el estado  de  alarma  para  la  

gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

 

 

 


