
 

 
 
 
 
 

MEDIDAS PARA LA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA A 

LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 

 

Limitar en lo posible la presencia de trabajadores en los centros de trabajo 

• Reincorporación parcial y progresiva de las plantillas a los centros de trabajo, se iniciará 

la incorporación con el menor porcentaje posible, y nunca superando el 50% de cada 

centro o servicio. 

• Flexibilizar horarios y compatibilizar con teletrabajo, para permitir una alternancia de 

permanencias en los centros y reducir la concentración de personal. 

• Flexibilización de horarios para evitar el uso de transportes públicos masificados. 

• Se descartará la incorporación de trabajadores especialmente sensibles (diabetes, 

enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años), 

permanecerán en teletrabajo. 

• Como excepción, las personas con inmunodeficiencias, cáncer en fase de tratamiento 

activo y embarazadas, deberán permanecer en teletrabajo en todo caso. 

• Los trabajadores especialmente sensibles, si no fuera factible el teletrabajo, podrán 

realizar trabajo presencial siempre que no tengan que usar transporte público para acudir 

al centro de trabajo, se pueda permanecer en un puesto alejado de otras personas, su 

patología no esté descompensada o no pertenezca a varios grupos vulnerables. 

• Si no fuera factible el teletrabajo y no se pueden garantizar las anteriores condiciones o en 

caso de las excepciones citadas, se pasará a situación de Incapacidad Temporal. 

• Se tendrán en consideración las necesidades de conciliación generadas por la pandemia. 

 

Limitar en lo posible la presencia de personas en los centros de trabajo 

• La reducción de personal lleva aparejada una disminución de la atención al ciudadano 

en las oficinas. 

• Limitación de aforo. El público no puede entrar acompañado salvo que necesite ayuda de 

una tercera persona. 

• Cita previa para todos los servicios. 

• Incremento de la atención telefónica para que los trámites que se puedan resolver de 

forma telefónica o telemática se realicen por esta vía. 

• Atención al contribuyente por turnos y máximo medio jornada. 

• Limitar la presencia en espacios de mayor concentración como salas de espera, vestíbulos, 

distribuidores… 

• Limitar del número de personas en espacios con menor renovación del aire como 

ascensores, sótanos… 

 
 



 
 
 
 

Medidas para la limitación de la concentración del agente vírico en los espacios de 
trabajo 

• Control de acceso de ciudadanos al edificio con desinfección de manos obligatoria, 

mascarilla y guantes. 

• Alfombras o esterillas desinfectantes en los accesos. 

• Bajada de tornos para no tocar la barra con las manos. 

• Permitir en los sistemas de fichaje con huella la utilización del DNI electrónico. 

• En zonas con indicios de transmisión comunitaria sostenida e incontrolada, se exigirá el uso 

de mascarillas a visitas y contribuyentes. 

• Ampliación de los servicios de limpieza contratados con las empresas de limpieza, 

reforzando las actuaciones durante la ocupación del centro, de modo que den lugar a una 

limpieza sistematizada y frecuente de los elementos de contacto común y frecuente. 

• Cada trabajador debe limpiar su teclado, pantalla, ratón, teléfono, reposabrazos y 

superficie de mesa más expuesta… tras la puesta de la jornada y especialmente en puestos 

compartidos. Para ello se dispondrá de un kit por cada 5 puestos aproximadamente, 

compuesto por papel desechable y producto limpiador. También habrá papeleras con 

tapa y pedal y bolsas de plástico. 

• Se deben mantener las mesas despejadas en lo posible. 

• Se debe evitar compartir equipos de trabajo. 

• Maximizar el uso de tabletas digitalizadoras. 

• Los trabajadores deben lavarse las manos tras la limpieza de su puesto, tras cada 

desplazamiento por el edificio, así como cuando lo considere necesario, para lo que se debe 

garantizar el suministro de papel, jabón, toallas de papel y papeleras de pedal en los 

baños. 

• Si el lavado de manos debe ser más frecuente por tocar objetos que porte el contribuyente, 

se deberá disponer de geles hidroalcohólicos y guantes de nitrilo, para poder efectuar 

la desinfección sobre el guante. 

• Aumentar la ventilación por apertura de ventanas y demás elementos de ventilación 

natural. 

• Utilizar el mínimo porcentaje posible de aire recirculado. 

• Se marcarán en el suelo líneas de referencia o se colocarán cintas separadoras en todo 

puesto que deba atender consultas de modo que se marque la distancia de seguridad con 

el trabajador. 

• Si se prevé la formación de filas deberán situarse en las sucesivas posiciones de los que 

las puedan formar. 
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Medidas de alejamiento y barrera para la atención al público 

• Distancia entre puestos de oficina de 2 metros. 

• Utilización generalizada de mascarillas quirúrgicas cuando no se pueda mantener la 
distancia de 2 metros. 

• Todo trabajador dispondrá de 1 o 2 mascarillas y 1 o 2 pares de guantes diarios según 
la intensidad de trato con otras personas. 

• Instalación de pantallas de metacrilato o similar en los puestos de atención en que haya 
que entregar documentos o realizar actuaciones que en algún momento reduzcan la 
distancia de 2 metros. 

Otras medidas 

• En ningún caso se realizarán reuniones presenciales que exijan proximidades menores a 
2 metros. 

• Los cursos presenciales se limitarán a los estrictamente necesarios, siempre que no 
impliquen la realización de viajes, y se mantenga la distancia de 2 metros entre los 
asistentes, y prescribiéndose mascarillas y lavado de manos durante su transcurso. 

• No se realizarán actuaciones fuera del centro salvo las declaradas urgentes e 
imprescindibles. 

• Las mascarillas FFP2 o FFP3 se restringirán a tareas concretas y puntuales de mayor 
nivel de riesgo, como las que se pueden dar en operativos de Vigilancia Aduanera, y en 
actuaciones fuera de los centros de trabajo. 
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