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El	regreso	a	los	puestos	de	trabajo	en	las	oficinas	es	un	proceso	complejo	y	un	gran	reto	para	
trabajadores,	administraciones	públicas	y	empresas.	La	AEO	considera	que	se	debe	abordar	con	
el	foco	puesto	en la seguridad y salud de las personas como referente fundamental.   

Este	documento	propone	la	adopción	de	criterios,	protocolos	y	buenas	prácticas	para	facilitar	
la	 toma	de	decisiones	y	contribuir	al	 éxito	en	 la	vuelta	a	 los	centros	de	 trabajo.	Obviamente	 
todas	estas	recomendaciones	están	supeditadas	a	las	directrices	y	normativas	de	las	autorida-
des	sanitarias.

Referencias básicas para gestionar la reincorporación de la personas a sus centros de trabajo:
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Flexibilidad,  
 
el	conocimiento	
de	la	enfermedad	
es	aún	insufi-
ciente	y	por	ello	
la	capacidad	de	
empresas	e	ins-
tituciones	para	
revisar	criterios	
y	estrategias	y	
agilizar	la	toma	
de	decisiones	es	
fundamental.

Confianza, 
 
las	personas	se
reintegran	a	sus
puestos	de
trabajo	después
de	más	de	dos
meses	confinados
y	conociendo
informaciones
sanitarias	y
económicas	muy
negativas.	 
Es	prioritario	 
empatizar	con	sus	
preocupaciones	y	
elevar	su	moral		 
y	confianza.

Planificación,  
 
gestionar	la	 
reincorpora-
ción	gradual	de	
los	trabajado-
res	mediante	
la	aplicación	de	
criterios	médi-
co-sanitarios,	la	
determinación	
de	las	necesida-
des	operativas	
de	las	empresas	
y	la	reducción	en	
la	densidad	de	la	
ocupación	de	las	
oficinas	es	 
esencial.
 

 
 

Comunicación,
 
en	cualquier	
crisis	y	esta	es	
de	una	magnitud	
muy	relevante,	
mantener una 
información	
fluida	y	sincera	
con	los	trabaja-
dores	contribuirá		
a	acrecentar	su	
confianza	en	este	
proceso.	



la gestión de los Recursos humanos

la adecuación y Gestión del Inmueble
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PROCESO 
INFECTIVO

RRHH GESTIÓN 
Y PUESTA A
PUNTO DEL 
EDIFICIO

RELACIONES
PROPIETARIOS-
OCUPANTES

LA RUTA 
DEL
TRABAJADOR

El contenido del documento se articula en cinco aspectos fundamentales:

 
El conocimiento del proceso infectivo

Esencial	para	definir	pautas	de	actuación	ade-
cuadas	en	el	control	de	la	epidemia,	dado	que	

cada	agente	biológico	infeccioso	actúa	de	for-
ma	diferente	según	sus	características.	

Definir	el	plan	de	reincorporación	de	los	tra-
bajadores,	basado	en	tres	elementos:	criterios 
médicos y sanitarios,	establecidos	como	con-
secuencia	 de	 la	 realización	 de	 pruebas	 a	 las	
personas	y	del	conocimiento	personalizado	de	
cada	uno	de	los	trabajadores,	el aforo de la ofi-
cina,	resultado	de	aplicar	a	la	implantación	ac-
tual	la	normativa	sobre	la	distancia	social	en-
tre	las	personas	y	las	necesidades funcionales 
y operativas de la empresa,	determinando	las	
personas	que	se	considera	deben	desempeñar	
sus	actividades	de	forma	presencial,	de	mane-
ra	estable	o	rotatoria,	o	mediante	teletrabajo	y	
estableciendo	las	fases	en	la	 implementación	

de	 ambas	 alternativas.	 Conseguir	 que	 este	
proceso	de	vuelta	 a	 las	 oficinas	y	 progresiva	
recuperación	de	la	normalidad	sea	un	Proyec-
to Común	de	empresa	y	trabajadores,	median-
te	 la	 creación	y	comunicación	de	una	Visión 
Compartida	por	todos.

Implementar	 los	criterios	y	políticas	adecua-
dos	a	esta	crisis	en	los	procedimientos	de	los	
servicios	de	Prevención de Riesgos laborales.
Desarrollar	un	proceso	de	comunicación	y	ne-
gociación	 con	 los	 sindicatos, para	 lograr	 la	
confianza	y	el	acuerdo	con	los	representantes	
de	los	trabajadores.

Realizar	una	revisión integral, con	anteriori-
dad	al	comienzo	de	la	reincorporación	de	los	
trabajadores,	sobre	el	estado	de	los	sistemas	e	
instalaciones.	
Establecer	 nuevos protocolos de manteni-
miento, limpieza y desinfección.
Adaptar	 la	 configuración de los puestos de 
trabajo	a	los	requisitos	de	menor	densidad	de	
ocupación	por	el	establecimiento	de	la	distan-
cia	social.

Definir	criterios	y	actuaciones	vinculadas	a	la	
calidad del aire interior, la ventilación y las  
condiciones termo higrométricas	 como	me-
dios	 efectivos	 para	 el	 control	 de	 riesgos	 de	
contagio.
Determinar	criterios	para	el	uso de espacios 
colaborativos y salas de reuniones así como 
el de aseos, cafeterías y recepción.  
Gestionar	 las	 actividades	 de	 las	 empresas 
proveedoras de servicios.  
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la relación entre propietario e inquilino

El camino del trabajador
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Establecer	una	relación	de	comunicación flui-
da	entre	arrendador	y	arrendatario	es	funda-
mental	para	lograr	un	clima	de	confianza	mu-
tua. 

Concluir	acuerdos	que	determinen	las respon-
sabilidades de cada uno en zonas comunes y  
privativas	 asegurará	 una	 gestión	 global	 del	
inmueble	y	sus	instalaciones.	

En	 el	 caso	 de	 edificios	multi-inquilinos	 pue-
de	 ser	 conveniente	 el	 establecimiento	 de	 un	
comité de coordinación	 que	 permita	 una	 
relación	 ágil	y	 eficiente	 entre	 la	 propiedad	y	
los	distintos	inquilinos.

Definir	 e	 implantar,	 de	 común	 acuerdo,	 un	
Plan de Comunicación	del	Protocolo	estable-
cido	para	la	gestión	de	los	aspectos	comunes	
del inmueble. 

la propiedad	deberá	definir	y	comunicar	a	las	
empresas	 ocupantes	 el	 Protocolo	 de	Gestión	
de	Áreas	y	Servicios	Comunes	del	edificio,	así	
como	las	actuaciones	realizadas	y	planificadas	
para	estos	ámbitos.		

las empresas ocupantes deberán	proporcio-
nar	a	la	propiedad	la	información	relativa	a	las	
fases	de	reincorporación	de	 los	 trabajadores,	
fechas,	número	de	personas,	 franjas	horarias	
de	 utilización	 y	 necesidades	 específicas	 de	
aparcamiento,	 de	 atención	 a	 personas	 disca-
pacitadas	y	cualquier	otra	cuestión	relevante	y	
que	afecte	a	las	competencias	del	arrendador.
 
Comunicar	a	sus	trabajadores	el	Protocolo	de	
Gestión	de	Áreas	y	Servicios	Comunes	del	edi-
ficio	asegurando	su	cumplimiento.

Después	de	un	prolongado	periodo	de	 confi-
namiento,	en	muchos	casos	trabajando	desde	
casa,	volver	a	la	oficina	puede	suponer	un	es-
fuerzo	mental	considerable	por	lo	que	supone	
de	cambio	de	entorno	y	hábitos.
Se	 trata	de	acompañar a las personas	 desde	

los	preparativos	en	su	vivienda,	la	utilización	
del	transporte	público,	el	acceso	al	edificio,	la	
vuelta	a	su	puesto	de	trabajo	y	el	retorno	a	su	
casa,	 indicando	 criterios	 y	 buenas	 prácticas	
para	llevar	a	cabo	todas	estas	actividades	con	
la	mayor	seguridad	posible.
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¿Qué hay más allá?

La Asociación Española de Oficinas quiere, con este documento, ratificar 
el compromiso de la Industria de las Oficinas con la salud y la seguridad 
de las personas y con el conjunto de la Sociedad en el entendimiento de su  
papel dinamizador para la necesaria y urgente reactivación de la Economía  
Española. 
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Finalizada	esta	fase	de	reincorporación,	debe-
rán	abordarse	los	planes	a	medio	y	largo	plazo.	
Entendemos	que	el	debate	sobre	el	futuro	del	
trabajo	 y	 de	 las	 oficinas	 debe	 hacerse	 desde	
una	reflexión	serena	y	con	la	información	ade-
cuada	de	la	que	hoy	no	disponemos.

Aprenderemos	de	esta	crisis,	la	protección	de	
la	salud	de	las	personas	será	un	objetivo	esen-
cial,	 el	 establecimiento	 de	nuevos	 criterios	y	

protocolos	así	como	la	implantación	de	tecno-
logías	contribuirán	a	hacer	los	edificios	de	ofi-
cinas	cada	vez	más	seguros	y	saludables	para	
las	personas.

Los	 espacios	 físicos	 seguirán	 siendo	 funda-
mentales,	el	ser	humano	es	social	por	natura-
leza	y	necesita	la	interacción	con	sus	semejan-
tes	 para	 desarrollarse	 tanto	 personalmente	
como	en	el	ámbito	profesional.	



En	las	próximas	semanas	y	de	acuerdo	con	la	planificación	establecida	por	las	Administraciones	
Públicas,	se	va	a	producir	una	desescalada	del	confinamiento	actual	y	en	consecuencia	el	co-
mienzo	de	la	vuelta	a	las	oficinas	de	los	trabajadores.

Esta	noticia	será	bienvenida	por	todos,	puesto	que	indicará	un	avance	significativo	en	el	venci-
miento	de	la	pandemia	y	el	inicio	de	la	vuelta	a	la	normalidad.

No	obstante,	el	regreso	a	los	puestos	de	trabajo	va	a	ser	un	proceso	complejo,	dado	el	número	
y	diversidad	de	intervinientes,	con	muchos	riesgos	y	que	debe	ser	planificado	con	el	máximo	
rigor.	Por	todo	ello	se	puede	afirmar	que	su	desarrollo	es	un	gran	reto	para	los	trabajadores,	las	
autoridades	gubernamentales	y	 las	empresas	que	deberán	afrontarlo	desde	 la	colaboración	y	
con	el	foco	en	la	seguridad	y	salud	de	las	personas.

La	Asociación	Española	de	Oficinas	(AEO),	ha	elaborado	este	documento	con	el	propósito	de	pro-
porcionar	criterios,	buenas	prácticas	y	protocolos	orientados	a	facilitar,	con	la	mayor	eficacia	
posible,	el	proceso	de	reincorporación	de	las	personas	a	sus	centros	de	trabajo.

La	AEO	considera	que	para	la	recuperación	económica,	es	imprescindible	el	concurso	de	lo	que	
representa	la	Industria	de	las	Oficinas	y	que	la	progresiva	normalización	en	el	funcionamiento	
de	los	centros	de	trabajo	contribuirá	a	la	dinamización	de	la	economía,	facilitando	la	viabilidad	
de	cientos	de	empresas	y	el	mantenimiento	de	miles	de	puestos	de	trabajo.

Si	bien	el	documento	se	puede	aplicar	a	diferentes	entornos	de	trabajo,	está	especialmente	pen-
sado	para	 las	personas	que	trabajan	en	edificios	de	oficinas,	ya	sean	ocupados	por	empresas	
privadas	o	instituciones	públicas.

La	gestión	de	riesgos	de	Salud	Pública	tiene	muchas	implicaciones,	que	competen	a	las	Admi-
nistraciones	Públicas	y	a	la	Sociedad	Civil.	Las	recomendaciones	contenidas	en	este	documento,	
focalizadas	a	la	progresiva	normalización	del	funcionamiento	de	los	edificios	de	oficinas,	están	
condicionadas	por	las	pautas	para	la	desescalada	del	confinamiento	que	determinen	el	Ministe-
rio	de	Sanidad,	el	Gobierno	de	la	Nación	y	otras	Administraciones	Públicas	competentes.

2 OBJETO DEL
DOCUMENTO
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Flexibilidad

La	crisis	sanitaria	que	estamos	sufriendo	estos	meses	es	de	una	dimensión	desconocida,	habría	
que	retroceder	a	1918	para	encontrar	un	suceso	parecido.	Si	bien	la	mortalidad	de	la	epidemia	
de	Gripe	de	1918	fue	enorme,	se	estima	que	entre	un	3%	y	6%	de	la	población	mundial	murió	,	la	
desconexión	tanto	social	como	económica,	que	está	teniendo	lugar	en	la	actualidad	como	con-
secuencia	del	COVID-19	se	puede	decir	que	no	tiene	precedentes.
Por	ello,	es	importante	resaltar	la	importancia	en	la	agilidad	de	la	toma	de	decisiones	en	base	
al	mayor	conocimiento	de	la	pandemia	y	sus	efectos	y	a	las	experiencias	y	resultados	obtenidos	
como	consecuencia	de	las	decisiones	adoptadas.

La	capacidad	de	Instituciones	y	empresas	para	revisar	y	reajustar	las	estrategias,	criterios	y	ac-
tuaciones	en	la	vuelta	a	las	oficinas	es	esencial	para	lograr	el	éxito	en	este	objetivo.

Confianza

Es	prioritario	valorar	las	inquietudes	y	preocupaciones	de	los	trabajadores	como	seres	humanos	
y	darles	una	respuesta	que,	a	partir	de	la	empatía,	contribuya	a	darles	confianza	en	este	nuevo	
periodo.	La	adecuación	de	los	edificios	y	sus	sistemas	e	instalaciones	es	estrictamente	necesaria	
pero	no	suficiente.

Las	personas	que	regresarán	a	sus	puestos	de	trabajo,	preocupados	por	su	salud	y	la	de	su	fa-
milia,	habrán	estado	confinados	durante	más	de	dos	meses,	muchos	de	ellos	tendrán	familiares,	
amigos	o	compañeros	contagiados	por	el	virus	y,	en	algunos	casos,	con	fatales	consecuencias,	
con	niños	en	casa	sin	poder	ir	al	colegio,	con	la	presión	de	teletrabajar,	no	siempre	en	las	mejores	
condiciones,	y	expuestos	a	un	continuo	bombardeo	mediático	de	noticias	sanitarias	y	económi-
cas	muy	negativas.

Las	organizaciones	exitosas	y	fuertes	lo	son	porque	que	cuentan	con	profesionales	motivados	
y	alineados	con	los	objetivos	que	persiguen.	Es	muy	importante	que	los	líderes	de	las	empresas	
inviertan	mucho	tiempo	y	esfuerzo	en	reconstruir	la	moral	y	confianza	de	los	trabajadores,	es-
pecialmente	tras	una	experiencia	como	la	que	estamos	viviendo.

3 CONSIDERACIONES
PREVIAS
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Planificación

Gestionar	adecuadamente	una	paulatina	vuelta	de	las	personas	a	los	centros	de	trabajo	es	esen-
cial,	las	exigencias	sanitarias	implican	una	drástica	reducción	de	la	densidad	de	ocupación	de	los	
inmuebles	y	por	ello	será	necesario	establecer	criterios	médicos	y	funcionales	para	determinar	
el	número	y	perfil	de	los	trabajadores	que	deban	reincorporarse	en	cada	momento	del	proceso.

El	COVID-19	es	una	enfermedad	que	se	apoya	en	los	grandes	números	para	su	diseminación,	por	
tanto,	es	clave	negarle	esa	posibilidad.	Planificar	una	vuelta	por	fases,	en	función	de	grupos	con	
presencia	física,	fija	o	variable,	simultáneamente	con	el	mantenimiento	del	teletrabajo	para	otra	
parte	de	la	plantilla,	será	una	opción	necesaria		en	los	próximos	meses.

Comunicación

Como	en	todas	las	crisis	y	esta	es	de	una	magnitud	muy	relevante,	 la	comunicación	es	clave.	
Volver	a	la	oficina	significará	un	mayor	esfuerzo	de	comunicación,	especialmente	hacia	los	tra-
bajadores.	Mantener	una	frecuencia	regular	de	contacto,	haciendo	lo	más	predecible	posible	el	
proceso	de	vuelta	es	una	de	las	tareas	esenciales	en	esta	vuelta	al	trabajo.

La	comunicación	no	debe	limitarse	a	los	empleados,	sino	que	ha	de	extenderse	a	todos	los	gru-
pos	de	interés	alrededor	de	la	compañía	,	clientes,	propietarios	de	oficinas,	contratas	de	mante-
nimiento,	de	IT,	así	como	todo	el	conjunto	de	proveedores	de	servicios.

3 CONSIDERACIONES
PREVIAS
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El documento desarrolla cinco áreas :

Si	bien	la	información	sobre	la	enfermedad	y	cómo	se	contagia	es	abundantísima,	creemos	que	
es	clave	aportar	una	serie	de	datos	concisos	sobre	cómo	se	transmite,	poniéndolos	en	el	contex-
to	de	unas	oficinas.

El	capítulo	de	RRHH es	especialmente	importante	para	nosotros.	A	la	AEO	le	parece	clave	trans-
mitir	que	son	los	criterios	de	salud,	operativos	y	de	aforo	en	las	oficinas,	los	que	deben		primar	
a	la	hora	de	determinar	que	personas	han	de	ser	las	que	vayan	a	la	oficina	en	esta	primera	fase.

La	“Gestión y puesta a punto del edificio” incide,	como	su	nombre	indica	en	todo	el	proceso	de	
preparación	del	inmueble,	limpieza,	distribución	de	espacios,	ventilación	y	calidad	de	aire,	zonas	
comunes,	accesos,	etc…

“Relación entre propietarios e inquilinos” recalca	la	importancia	de	la	comunicación	entre	es-
tas	dos	partes	de	cara	a	una	exitosa	reocupación	de	los	inmuebles.
 
En “la ruta del trabajador”	nos	ponemos	en	los	zapatos	del	trabajador	en	la	primera	mañana	
que	tiene	que	volver	a	su	oficina,	acompañándole	desde	su	casa	a	la	oficina,	así	como	la	vuelta	al	
hogar.

El	presente	documento	da	respuestas	a	ese	cortísimo	plazo	y	en	cómo	preparar	la	organización	
para	que	la	transición	sea	lo	más	fluida.	No	ignoramos	que	hay	un	medio	plazo	e	incluso	un	más	
allá,	en	los	que	se	plantean	muchas	incertidumbres.	Si	bien	el	objetivo	del	documento	son	esos	
primeros	meses,	sí	aportaremos	unas	reflexiones	sobre	el	medio	plazo	y	de	ahí	este	punto	del	
“Qué hay más allá”.

4 ESTRUCTURA
DEL DOCUMENTO
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El	conocimiento	del	proceso	infectivo	es	muy	importante	a	la	hora	de	definir	pautas	de	actua-
ción	para	el	control	de	epidemias.

Cada	agente	biológico	 infeccioso	se	transmite	de	 forma	diferentes	según	sus	características.	
Puede	ser	contacto	directo,	por	vía	aérea	o	de	ambas	formas.
En	el	caso	del	coronavirus,	según	el	CDC	(Centro	de	Control	de	Enfermedades.	EEUU)	la	vía	más	
probable	es	a	través	de	las	gotículas	de	Pflügge	(de	10	a	100µm)	las	más	grandes	y	a	distancias	
cortas.	Existe	cierta	polémica,	sobre	la	transmisión	de	los	aerosoles	más	pequeños	por	vía	aérea,	
los	llamados	núcleos	goticulares	de	Wells	(<	5µm),	si	bien	este	es	un	mecanismo	muy	probado	
para	otros	coronavirus	(SARS-CoV	1).	Por	ello,	la	prudencia	indica	que	se	debe	considerar	como	
muy	probable	que	este	mecanismo	o	vía	de	contagio	(aéreo)	aplique	también	para	el	COVID-19.

El	CDC	asimismo	indica	que	tampoco	está	probada	la	transmisión	por	contacto	de	superficies	
contaminadas	a	personas,	aunque	también	la	prudencia	está	haciendo	que	se	tomen	todas	las	
medidas	posibles	(guantes,	limpieza	de	manos,	limpieza	y	desinfección	de	superficies,	etc.)

Por	tanto,	aun	atendiendo	a	las	peculiaridades	del	agente	biológico	de	que	se	trate,	el	esquema	
general	del	proceso	de	infección	es	el	que	se	representa	a	continuación:
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AGENTES
INFECCIOSOS

RESERVORIOS

BACTERIAS, VIRUS, HONGOS,

PARÁSITOS, PRIONES

PERSONAS, AGUA, MATERIAL,

PAREDES Y SUELO, SISTEMAS 

DE CLIMATIZACIÓN,

INSTRUMENTAL,ETC.

PROCESO 
DE INFECCIÓN

HUÉSPEDES
SUSCEPTIBLES

SANITARIOS, PACIENTES,

PERSONAL DE APOYO, VISITAS.

VÍAS 
DE SALIDA

TRACTO RESPIRATORIO,

GENITOURINARIO,

APARATO DIGESTIVO,

PIEL, MUCOSAS

MODOS DE
TRANSMISIÓN

DIRECTO (PERSONA A PERSONA)

INDIRECTO (VEHÍCULO AIRE, 

AGUA, SUELOS)

VECTOR (ANIMALES)

VÍAS 
DE ENTRADA

RESPIRATORIA,

PIEL, MUCOSAS,

HERIDAS O INCISIONES.
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En	este	sentido,	la	estrategia	que	se	debe	emplear	es	romper	la	cadena	de	transmisión	en	todos	
los	puntos	en	que	sea	posible	con	medidas	como:

 Aislar a las personas infectadas o a los receptores más  
 susceptibles de tener problemas graves.

 Higiene y desinfección personal

 Medidas organizativas de vuelta al trabajo (tests, vuelta  
 paulatina, etc…)

 Extremar la implementación de las medidas de prevención de  
 riesgos laborales pertinentes en las oficinas.

  Preparación del inmueble y del interior de las oficinas.

 Extremar medidas de higiene del entorno e instalaciones.

 Ventilación y purificación para diluir o retirar los agentes   
 infecciosos del ambiente.

A	lo	largo	de	este	documento	incidiremos	más	en	las	cinco	últimas	ya	que	son	las	que	más	están	
relacionadas	con	el	contexto	que	nos	ocupa	que	es	la	vuelta	a	los	edificios	de	oficinas.
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La	gestión	de	los	Recursos	Humanos	y	su	vuelta	a	las	oficinas	tras	el	COVID-19	creemos	que	es	el	
mayor	y	el	más	complicado	reto	que	afrontan	las	empresas.	En	este	documento	recalcamos,	va-
rias	veces,	que	la	prioridad	de	las	compañías	debe	ser	la	salud	y	la	seguridad	de	sus	trabajadores.	
Este	es	un	requisito	tanto	ético	como	legal	que	afecta	a	todas	las	empresas.	Incidir	que	sólo	des-
de	un	alto	grado	de	salud	y	seguridad	de	los	empleados	se	garantiza	la	continuidad	del	negocio.

Al	mismo	tiempo,	 los	 trabajadores	confían	y	están	contando	con	que	sus	empresas	harán	 lo	
correcto	para	que	la	vuelta	al	trabajo	sea	lo	más	exitosa	posible.	Hacemos	mucho	énfasis	en	que	
los	equipos	directivos	de	las	empresas	entiendan	el	estado	de	ánimo	de	las	personas	con	las	que	
trabajan:	sus	ansiedades	y	miedos	tras	más	de	dos	meses	de	confinamiento.	Creemos	por	tanto	
que	el	Plan	de	vuelta	a	la	normalidad	en	todas	sus	facetas,	pero	especialmente	en	lo	concernien-
te	a	RRHH	debe	ser	especialmente	pensado	y	bien	llevado	a	cabo.

Es	muy	importante	que	los	trabajadores	no	sólo	entiendan	el	plan	de	vuelta,	sino	sentirse	parte	
de	él,	si	eso	no	ocurriera	es	posible	que	la	planificación	no	resulte	lo	exitosa	que	inicialmente	
esperábamos.

Por	tanto,	la	empresa	ha	de	proyectar	un	liderazgo	empático	con	ellos.	Algunos	de	sus	emplea-
dos	puede	que	quieran	seguir	trabajando	desde	casa,	otros	pueden	tener	condiciones	o	preexis-
tentes	que	incrementen	su	riesgo	de	contagio	de	COVID-19,	otros	pueden	estar	deseando	volver	
a	trabajar	y	no	poder	por	que	tienen	niños	pequeños	en	casas	o	mayores	a	su	cargo.
 

Por último, dos recomendaciones clave:

•	Es	necesario	interiorizar	que	puede	haber	algún	paso	atrás	en	nuestra	andadura,	si	re-	
	 sulta	que	hay	un	rebrote.	Probablemente,	en	ese	caso,	habría	que	desandar	lo	ya	cami-	
	 nado.	Por	eso	es	esencial	la	gestión	de	los	tests.

•	Lógicamente,	 las	 directrices	 de	 las	 autoridades	 sanitarias	 así	 como	 del	 resto	 de	
	 administraciones	 públicas	 prevalecen	 sobre	 las	 que	 emanen	 de	 este	 documento.

Establecer los criterios de quién tiene que ir a la oficina en esta primera 
fase nos parece uno de los pilares básicos en el proceso que nos ocupa.
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Criterios médicos para la vuelta de trabajadores:

Es evidente que para el exitoso desarrollo del proceso se hace necesario implementar una 
campaña de realización de pruebas médicas para toda la plantilla. Esta es una recomendación 
importante para determinar quién puede incorporarse a las oficinas.

Se	contemplan	tres	posibilidades	clínico-epidémicas	en	los	trabajadores	que	se	incorporan	a	su	
actividad	laboral,	y	una	cuarta	asociada	a	problemas	médicos.

1. Personas que han desarrollado la enfermedad COVID-19.

Incluimos	entre	ellas	tanto	a	los	que	han	manifestado	un	perfil	clínico	sospechoso	avalado	
por	su	médico,	como	a	los	que	se	les	ha	contrastado	una	prueba	PCR POSITIvA	(deter-
minación	del	RNA	viral	en	las	mucosas	respiratorias).	En	estos	casos	se	permite	la	incor-
poración	después	de	 14	días	de	ausencia	de	sintomatología,	 entendida	como	tal	 el	 alta	
hospitalaria	(si	ha	sido	hospitalizado)	o	la	desaparición	de	síntomas	activos	(básicamente	
fiebre	y	sintomatología	respiratoria).	Como	este	plazo	es	difícil	de	contrastar	en	su	 in-
terpretación,	se	estima	que	en	todos	estos	casos,	si	es	posible,	pueda	repetirse	de	nuevo	
la	prueba	PCR	previa	a	la	reincorporación.	Aunque	su	positividad	no	significa	necesaria-
mente	 capacidad	contagiante	 (algunos	pacientes	mantienen	esta	positividad	un	mes	o	
más	después	de	 superar	 la	 enfermedad),	 eleva	 considerablemente	 sus	posibilidades	de	
contagio,	y	aconsejaría	 retrasar	 la	 incorporación	hasta	 su	negativización,	 repitiendo	 la	
prueba	en	intervalos	de	dos	semanas.	Un	PCR	que	fuera	negativo	de	entrada,	y	aunque	no	
elimina	completamente	las	posibilidades	de	contagio,	las	minimiza	considerablemente.

2. Reincorporación de contactos estrechos asintomáticos (personas convivientes con 
un enfermo confirmado de COVID-19).

Teniendo	en	cuenta	que	el	periodo	de	incubación	de	la	enfermedad	es	de	5-7	días	en	la	
mayoría	de	los	casos,	y	como	mucho	puede	ser	de	hasta	12-14	días,	los	contactos	estrechos	
que	no	desarrollen	enfermedad	después	de	dos	semanas	de	aislamiento,	en	teoría	pueden	
incorporarse	a	su	trabajo.	No	obstante,	como	hay	un	cierto	riesgo,	no	despreciable	de	que	
sean	portadores	del	virus,	sería	ideal	que	se	sometan	previamente	a	una	PCR	previa	a	la	
incorporación,	con	los	mismos	criterios	referidos	para	el	grupo	anterior,	o	en	su	defecto	
el llamado test rápido,	determinación	cualitativa	de	anticuerpos	en	una	gota	de	sangre	
obtenida	del	pinchazo	en	un	dedo.	Su	positividad	obliga	a	realizar	una	PCR	y	su	negativi-
dad	puede	no	ser	real	(falso	negativo),	pero	reduce	apreciablemente	las	posibilidades	con-
tagiantes.	Siempre	en	estos	casos,	de	cualquier	forma,	se	considera	más	tranquilizador	la	
PCR	que	el	test rápido.
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3. Reincorporación de trabajadores en confinamiento que no han tenido sintomatolo-
gía clínica ni contactos cercanos de alto riesgo.

Ocupan	la	gran	mayoría	de	la	población	laboral.	En	estos	casos	no	parece	indicada	la	rea-
lización	de	la	PCR,	pero	sí	se	estima	que	lo	ideal	es	que	se	procediera	en	todos	los	casos,	a	
la determinación cuantitativa de anticuerpos (Iga o Igm, e IgG) en extracción de sangre 
venosa,	ya	que	nos	marca	un	perfil	bastante	claro	de	la	relación	de	la	persona	con	el	virus	
y	del	perfil	inmunológico	global	de	la	población	trabajadora.	En	su	defecto	podría	valer	
el test rápido que	es	menos	fiable.	La	determinación	de	anticuerpos	abre	las	siguientes	
posibilidades:

anticuerpos negativos (por debajo 
de los niveles de referencia): 

Nos	 indica	 ausencia	 de	 enfermedad	 y	
ausencia	de	contacto	con	el	virus,	con
lo	que	forma	parte	de	la	población	vir-
gen	y	por	lo	tanto	candidato	a	desarro-
llarla	 en	 caso	 de	 contacto	 viral.	 Estas	
personas	 son	 las	 que	 más	 deben	 ser	
protegidas	 con	 barreras	 protectoras,	
sobre	todo	distancia	de	seguridad,	pan-
talla	 protectora,	 guantes	 de	 nitrilo	 y	
mascarillas	de	doble	filtro	(las	que	uti-
lizan	como	protección	los	sanitarios)	o	
al	menos	de	triple	capa,	si	fuera	posible.

anticuerpos Iga o Igm negativos o bajos 
+ IgG positivos altos:

Nos	sugieren	casos	en	los	que	se	ha	pasado	la	
enfermedad	o	el	contacto	asintomático	con	el	
virus,	la	fase	aguda	en	cualquier	caso,	y	tienen	
“defensas”	constituidas	contra	el	virus	(lo	que	
se	 llama	 “memoria	 inmunológica”).	 Cuanto	
más	altos	sean	los	niveles	de	IgG,	más	inmuni-
zación	teórica	contra	el	COVID.	Es	verdad	que	
esto	hay	que	contrastarlo	con	los	perfiles	clí-
nicos	y	epidemiológicos	y	lo	que	ocurra	en	los	
próximos	meses,	porque	es	un	virus	nuevo	que	
aún	no	conocemos	del	todo,	pero	teóricamente	
más	IgG	=	más	inmunidad.	Debemos	preocu-
parnos	más	de	que	sean	emisores	 (poco	pro-
bables)	del	virus	que	de	su	protección	(aunque	
también,	por	la	falta	apuntada	de	conocimien-
to	del	virus).	Deben	usar	mascarilla	quirúrgica	
en	los	contactos	cercanos,	no	tanto		si	mantie-
nen	distancias	de	seguridad.

anticuerpo Iga o Igm positivos 
altos + IgG negativos o bajos: 

Nos	indicaría	fase	 aguda	de	la	enfermedad,	
incluso	aunque	sean	poco	sintomáticos	o	
asintomáticos.	 Son	 potenciales	 enfermos	
(leves	en	este	caso)	y/o	portadores,	por	 lo	
que	estaría	indicado	realizar	una	PCR, cuya	
positividad	marcaría	aislamiento domici-
liario hasta	su	negativización.

anticuerpos Iga o Igm positivos + anti-
cuerpos IgG positivos, generalmente en 
valores medios-bajos: 

Supone	 sospecha	 de	 fase	 intermedia	 de	 la	
enfermedad,	subaguda,	entre	el	fin	de	la	fase	
sintomática	 y	 el	 inicio	 de	 la	 convalecencia.	
Debe	ser	valorada	por	un	médico.

A

B

C

d
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Reincorporación de personas confinadas y su relación con la vulnerabilidad patológica.

Criterios	médicos	sobre	 la	reincorporación	laboral	escalonada,	válidos	tanto	para	el	personal	
que	ha	estado	confinado	como	el	que	ha	mantenido	teletrabajo	durante	el	aislamiento.	Se	sugie-
re	valoración	por	profesional	médico.	Puede	establecerse	el	siguiente	orden	progresivo:

Primera fase: trabajadores jóvenes (menores de 40 años), sin 
historia clínica de patologías de riesgo.

Segunda fase: trabajadores de edad media (entre 40 y 60 años) 
sin patologías crónicas de riesgo asociadas.

Tercera fase: trabajadores mayores de 60 años sin patología 
crónica asociada y trabajadores menores de 60 años con una 
patología asociada (hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfer-
medad pulmonar crónica) o embarazo en el caso de las muje-
res.

Cuarta fase: trabajadores especialmente sensibles, entendién-
dose como tales los que padecen varias de las patologías ci-
tadas, los que tienen su patología descompensada o no bien 
controlada y los pacientes con cáncer activo en tratamiento o 
inmunodeprimidos.
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Criterios operativos y de aforo.

una vez realizada la campaña de pruebas y habiendo establecido los criterios médicos de 
personas con preexistentes y especialmente sensibles hay que contemplar otras variables:

El espacio. 

La	 reincorporación	a	 las	oficinas	y	 la	ocupación	de	 los	puestos	de	 trabajo	 está	 condicionada	
por	 la	normativa	del	Ministerio	de	Sanidad	(O.M.	SND/399/2020	BOE	de	9	de	mayo	de	2020)	
que	establece	la	distancia	de	seguridad	interpersonal	en	un	mínimo	de	dos	metros.	Ello	puede	
significar	que	el	aforo	máximo	simultáneo	en	estas	circunstancias	oscile	entre	el	30%	y	50%	
del	existente	con	anterioridad.	Este	aspecto	se	desarrolla	más	detalladamente	en	el	capítulo	7.	
Obviamente,	esto	significa	que	el	resto	de	la	plantilla	deberá	seguir	realizando	su	actividad	por	
teletrabajo.

En	relación	a	las	personas	que	desarrollan	su	trabajo	de	forma	presencial,	se	pueden	considerar	
dos	posibilidades:

	•	Turnos entre la plantilla:	en	base	a	las	necesidades	operativas	de	la	empresa	en	cuestión.
Organizar	 equipos	 de	 trabajo	 que	 se	 pueden	 alternar	 trabajando	 presencialmente,
o	 bien	 que	 la	 compañía	 determine	 que	 determinados	 colectivos	 o	 departamentos	 se
vayan	 incorporando	 antes.	 Pensamos	 que	 los	 criterios	 funcionales	 de	 las	 empresas
deben	primar	en	la	formación	de	dichos	grupos	y	turnos.	En	este	contexto,	la	casuística
empresarial	es	muy	ámplia	y	compleja	por	lo	que	son	ellos,	mejor	que	nadie,	quienes	pueden
establecer	estos	grupos	y	turnos.	Caso	de	elegir	la	opción	de	rotar,	sí	creemos	importante
que	no	se	mezclen	entre	ellos,	que	sean	siempre	los	mismos.

•	mismo grupo de trabajadores: Que	 sean	 los	mismos	 trabajadores	 los	que	vayan	a	 la	
oficina	siempre	en	esta	primera	fase.	Es	decir,	que	las	personas	que	considere	la	empre-
sa	que	se	desplacen	a	la	oficina,	sean	siempre	los	mismos.	 
 

	 Esta	es	la	opción	que	recomienda	la	AEO	ya	que	es	la	que	mejor	garantiza	la	salud	y		
	 seguridad	de	todos	y	por	tanto	la	continuidad	del	negocio.

Flexibilidad en horarios entrada / salida.

Con	el	fin	de	facilitar	tanto	el	acceso	a	las	oficinas,	como	la	salida.	La	idea	es	evitar	altas	densi-
dades	de	personas	en	el	transporte	público.	Es,	por	tanto,	recomendable	ser	flexible	en	horarios	
tanto	de	entrada	como	de	salida.
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Crear y comunicar una Visión.

Proyectar	que	la	reincorporación	al	trabajo	y	que	la	empresa	alcance	la	velocidad	de	crucero,	
respetando	 los	criterios	de	salud	y	seguridad,	 sea	un	proyecto	común	 (tanto	de	 la	compañía	
como	de	sus	trabajadores)	Por	eso,	creemos	que	es	importante	el	establecer	una	visión	de	alcan-
zar	juntos	la	normalidad.

Para	alcanzar	esa	visión	es	esencial	mantener	alta	la	moral	y	que	los	equipos	tanto	los	que	van	a	
la	oficina	como	los	que	teletrabajan	no	pierdan	el	contacto	y	se	comuniquen	entre	ellos	(aunque	
sea	telemáticamente).

Todo	el	mundo	necesitará	adaptarse	a	vivir	y	trabajar	(al	menos	durante	un	tiempo)	en	un	eco-
sistema	diferente,	por	eso	es	importante	el	establecimiento	y	comunicación	de	la	visión.

Comunicar:

•	 Transmitir	 claramente	 la	Visión	elegida,	 carteles,	 e	mail,	 comunicados,	 etc…	 
•	 Evitar	el	tono	catastrofista.	Queramos	o	no,	y	hasta	que	se	dé		con	una	vacuna	definitva,	
	 estamos	abocados	a	aprender	a	“vivir	con	el	virus”,	en	todos	los	ámbitos	(personal	como	
	 profesional).
•	 Indicar	claramente	con	que	personas	en	Recursos	Humanos	/	Prevención	de	
	 Riesgos	Laborales	se	puede	contactar	en	caso	de	preguntas,	dudas,	etc…

 
Prevención de Riesgos laborales.

Se	acaba	de	publicar	un	trabajo	coordinado	por	el	Ministerio	de	Sanidad	en	el	que	han	participa-
do	tanto	el	Ministerio	de	Trabajo	como	diversas	administraciones	públicas	con	competencia	en	
la	Prevención	de	Riesgos	Laborales.

Dicho	documento	se	titula:	Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de 
Riesgos Frente a la Exposición al saRs-CoV-2 (abril 2.020).	 El	mencionado	 documento	 nos	 
parece	un	escrito	relevante	sobre	el	tema	que	nos	ocupa,	por	lo	que	recomendamos	tanto	su	
lectura	como	sus	conclusiones.

El	trabajo	incide	en	la	necesidad	de	evaluar	los	riesgos,	así	como	en	las	medidas	de	protección	
personales	y	en	la	adopción	de	medidas	organizativas	y	técnicas	en	los	centros	de	trabajo.	Como	
es	tradicional	en	los	temas	de	PRL,	abunda	en	la	formación	y	en	la	comunicación	de	todos	los	
aspectos	evolutivos	de	la	situación.

Además,	da	información	muy	útil	en	relación	con	los	trabajadores	sensibles,	manejo	de	contac-
tos	y	personas	sintomáticas.
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Relaciones con sindicatos.

Es	fundamental	desarrollar	un	plan	de	comunicación	y	negociación	con	los	representantes	de	
los	trabajadores,	con	el	fin	de	conseguir	un	acuerdo	respecto	de	los	protocolos	y	actuaciones	que	
constituyen	el	plan	de	reincorporación	a	los	centros	de	trabajo.
Se	debe	mantener	una	comunicación	fluida	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	que	facilitará	la	confian-
za	mutua	entre	todas	las	partes.

Gestión de casos de COVID-19 en las oficinas (Bien de traba-
jadores, visitantes o contratas).

Como	mínimo	aplicar	las	directrices	de	las	autoridades	sanitarias	competentes,	así	como	las	de	
prevención	de	riesgos	laborales.

Personas	que	muestren	síntomas	de	fiebre,	toses,	dificultad	a	la	hora	de	respirar,	dolor	muscu-
lar,	etc…		

Contactar con RRHH, PRL o departamento médico.

La persona en cuestión debe ponerse una máscara inmediata-
mente.

Dicha persona se debe aislar en una habitación o espacio en el 
que esté sólo con sus pertenencias.

Gestionar el traslado a un hospital.

GESTIóN
CASOS 
COVID-19
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Revisión de sistemas e instalaciones. 

Se	recomienda	realizar	una	revisión	integral,	previa	a	la	reincorporación	de	los	empleados,			so-
bre	el	estado	de	los	sistemas	e	instalaciones	del	edificio;	instalaciones	eléctricas	,de	comunica-
ciones	y	de	seguridad	e	instalaciones	mecánicas	(climatización,	fontanería	y	saneamiento,	PCI),	
así	como	los	medios	de	transporte	(ascensores,	montacargas,	escaleras	mecánicas	etc.).	

limpieza y desinfección del edificio.

Para	evitar	la	transmisión	de	la	enfermedad	desde	las	superficies	contaminadas	hacia	las	perso-
nas	que	las	tocan,	es	preciso	establecer	protocolos	muy	exhaustivos	de	limpieza	y	desinfección.	
Es	importante	considerar	que	este	proceso	deberá	ser	continuo	durante	los	meses	de	reinicio	de	
la	actividad	ya	que	no	es	fácil	conocer	la	cantidad	de	posibles	personas	infectadas	asintomáticas	
residuales	que	pudieran	permanecer	durante	algún	tiempo.

Se recomienda que las operaciones de limpieza sean validadas, mediante 
inspecciones  específicas, para confirmar su eficacia.

Técnicas de limpieza y desinfección:

aplicación directa	de	un	desinfectante	especifico	en	todas	las	superficies	ac-
cesibles	por	pulverización	o	mediante	un	paño	impregnado	con	desinfectante.

Debe	realizarse	este	tipo	de	limpieza	en	las	superficies	de	alto	contacto,	como,	
por	ejemplo:

	 •	Manillas	de	puertas	y	ventanas
	 •	Mesas	de	trabajo
	 •	Respaldos	y	apoyos	de	sillas
	 •	Teléfonos
	 •	Mandos	de	termostatos
	 •	Teclados	y	ratones	de	ordenador.	Especialmente	si	se	usan	por	varias	
	 			personas.	Aunque	no	recomendamos	esta	práctica	de	compartir	orde	
	 	 nadores.
	 •	Botoneras	de	ascensores
	 •	Mandos	de	grifería
	 •	Carpetas	o	archivadores	de	uso	colectivo
	 •	Manillas	de	armarios	o	muebles	archivadores
	 •	Etc…

APLICACIóN
dIRECTA
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aplicación indirecta,	 especialmente	útil	para	desinfectar	 las	 superficies	de	
más	difícil	acceso.	Este	tipo	de	desinfección	se	realiza	mediante	técnicas	de	
nebulización	en	frío	(aerosolización)	que	garantice	una	correcta	distribución	
del	producto	desinfectante.

Las	gotas	del	desinfectante	aerosolizado,	de	tamaños	aproximados	entre	10	y	
50	micras	se	depositan	rápidamente	sobre	todas	las	superficies,	destruyendo	
los	microorganismos	 (virus,	bacterias	y	hongos)	por	 contacto	directo	e	 im-
pregnación.

Recomendaciones sobre biocidas:

Los	productos	biocidas	que	se	empleen	deben	estar	registrados	en	el	Ministerio	 
de	Sanidad	como	desinfectantes	con	efecto	viricida	(código	90)

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas

Principales biocidas aplicables:

	 •	Hipoclorito	sódico	con	concentración	1.000	ppm	 
	 •	Etanol	con	concentración	70%
	 •	Peróxido	de	hidrogeno	al	0,5%
	 •	Amonios	cuaternarios	en	concentración	variable	según	producto.		Seguir	recomenda-
	 		ciones	del	fabricante.

 

Densidad de ocupación y distribución.

Analizar	el	modelo	de	implantación	de	la	oficina (layout).

Estudiar	las	diversas	posibilidades	de	adaptación	que	cada	tipo	de	espacio	de	trabajo,	espacios	
abiertos,	despachos,	salas	de	reuniones,	áreas	sociales	y	espacios	para	el	trabajo	colaborativo,	
ofrece	frente	a	las	medidas	de	seguridad	y	de	distanciamiento	interpersonal.

Evaluar	la	flexibilidad	de	adaptación	que	ofrecen	dichos	espacios	ante	cualquier	modificación	de	
los	distintos	escenarios	o	fases	de	desescalada	previstos.

APLICACIóN
INdIRECTA

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do%3Ftipo%3Dplaguicidas
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La	instalación	de	mamparas	divisorias	autoportantes	puede	contribuir	a	acotar	espacios	de	tra-
bajo	sin	afección	a	instalaciones,	iluminación	y	climatización,	tanto	en	espacios	abiertos	como	
en	aquellos	dedicados	anteriormente	a	usos	colaborativos	o	sociales.

Como	consecuencia	de	este	proceso,	se	definirá	el	nuevo	modelo	de	implantación	de	la	oficina	
para	el	corto	plazo.	La	determinación	del	aforo	máximo	será	consecuencia	de	la	tipología	del	
edificio,	la	ocupación	previamente	existente	y	la	reconfiguración	de	los	espacios	y	puestos	de	
trabajo	de	acuerdo	con	la	normativa	establecida	en	cada	momento	por	el	Ministerio	de	Sanidad.	

En	el	rediseño	de	los	nuevos	espacios,	se	deberán	analizar	cuidadosamente	las	circulaciones	que	
se	prevén	en	la	planta,	de	modo	que	se	eviten	aquellos	puestos	de	trabajo	cercanos	a	zonas	en	las	
que	se	estima	una	mayor	afluencia	de	personas.	

En	este	sentido,	deberán	quedar	en	todo	momento	libres	los	espacios	cercanos	a	pasillos,	nú-
cleos	de	comunicación,	aseos,	así	como	zonas	de	impresión	y	escaneado.

PROCESO 
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Distribución	de	puestos	de	trabajo	en	el	espacio	de	modo	que	se facilite la distancia social de 2m,	y	los	recorridos	
dentro	de	la	oficina	que	eviten	el	cruce	o	contacto	de	personas.	Esta	medida	reducirá	la	densidad	de	ocupación	limi-
tándose	el	número	de	personas	que	pueden	coincidir	en	los	espacios	y	requerirá		una	gestión	por	parte	de	las	compa-
ñías	del	aforo	de	modo	que	en	todo	momento	sea	medido	y	controlado.

30%	ocupación
Zonas	comunes
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Cada	usuario	dispondrá	de	su	propio	espacio,	así	como	su	equipo	informático,	evitando	los	sis-
temas	flexibles	tipo hot desking,	minimizando	por	lo	tanto	el	contacto	con	objetos	personales	o	
de	trabajo	que	puedan	estar	contaminados.	Cabe	destacar	que	el	usuario	deberá	dejar	su	puesto	
libre	de	objetos	y	documentación	de	modo	que	se	facilite	una	profunda	limpieza	diaria	e	higie-
nización	del	espacio.

salas de reuniones, aseos y cafeterías

Se	controlará	el	aforo	en	salas	colaborativas	y	de	reunión,	garantizando	en	todo	momento	las	
separaciones	mínimas	 exigidas	 entre	 trabajadores.	Dichas	 salas	 deberán	 ser	 reservadas	 con 
antelación	suficiente	para	una	mejor	organización,	monitorización	y	control	de	los	empleados	
que	las	han	utilizado.

Desde la AEO aconsejamos reducir al mínimo imprescindible, en esta fase 
inicial, las visitas de terceros a las oficinas.

Asimismo,	 después	de	 cada	uso	dichas	 salas	deberán	quedar	deshabilitadas	hasta	que	no	 se	 
realice	la	limpieza	en	profundidad	de	ellas.

PROCESO 
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Señalización	de	recorridos	para	favorecer	el	“one way”, circulaciones en sentido horario y	facilitando	la	comprensión	
del	funcionamiento,	en	todos	los	casos	que	sea	posible	o	establecer	un	código	tipo	“semáforo”,	que	deberá	ser	adopta-
do	por	distancias	en	todo	momento	de	la	circulación.	Este	sistema	de códigos tipo “semáforo” sería	como	una	norma	
de	“urbanidad”	dentro	de	la	oficina	establecida	conforme	al	layout	y	a	la	identificación	de	aquellos	puntos	conflictivos	
en	los	que	nos	sea	posible	mantener	las	distancias	salvo	en	movimiento	individual,	como	accesos	a	zonas	de	repro-
grafía,	entradas	a	aseos,	etc.
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Se	evitará	en	la	medida	de	lo	posible	el	uso	de	mobiliario	no	esencial:

•	Como	estanterías,	cajoneras,	que	por	su	uso	rotativo	entre	trabajadores	pueden	configu-
	 rar	un	foco	de	contagio.

•	No	obstante,	 aquellos	 elementos	de	uso	 esencial,	 como	mandos	de	 televisión	u	otros	
	 dispositivos	de	uso	frecuente,	se	protegerán	mediante	protectores	removibles	y/o	se	lim-
	 piarán	tras	cada	sesión.

 
 
Respecto	 a	 los	 aseos,	 además	 del	 ya	mencionado	 incremento	 de	 las	 medidas	 de	 limpieza	 e	 
higienización,	se	implementarán	en	la	medida	de	lo	posible	normas	de	control	de	uso	que	eviten	
cruces	y/o	confluencias	de	diversos	trabajadores	en	estos	espacios.

Es	por	ello	que,	en	aseos	de	reducidas	dimensiones,	en	los	que	no	se	puede	garantizar	las	sepa-
raciones	mínimas	exigidas,	se	limitará	el	uso	de	estos	servicios	a	una	sola	persona,	de	modo	que	
se	instalarán	mecanismos	de	señalética	que	permitan	al	usuario	ver	desde	el	exterior	si	el	aseo	
se	encuentra	ocupado,	o	bien	se	están	realizando	en	él	tareas	de	limpieza	e	higienización	o	si	por	
el	contrario	se	encuentra	libre	y	por	lo	tanto	el	usuario	puede	acceder	a	él.

Asimismo,	 deberá	 instalarse	 señalética	 que	 recuerde	 al	 usuario	 la	 importancia	 de	mantener	
cerradas	las	puertas	de	acceso	a	los	aseos.	Se	pretende	así	evitar	que	se	produzcan	en	la	oficina	
circulaciones	de	aire	invertidas,	es	decir,	del	aseo	hacia	las	zonas	de	trabajo	/	zonas	comunes,	
tratando	de	minimizar	la	posibilidad	que	se	produzcan	recirculaciones	de	aire	contaminado.

Respecto	a	zonas	de	cafetería	y	office,	se	limitará	el	uso	de	estos	espacios	y	su	apertura	se	reali-
zará	manteniendo	siempre	el	aforo	máximo	permitido	en	cada	fase.

Como en el resto de zonas comunes, se deshabilitará temporalmente el uso 
de mobiliario no esencial, tales como estanterías y armarios y se prohibirá el 
almacenamiento de objetos personales en dichas estancias.

Adicionalmente,	se	deshabilitarán	aquellos	office	o	zonas	comunes	que	por	su	localización	en	la	
oficina	impliquen	una	mayor	afluencia	de	personas	en	el	espacio	de	trabajo	y	que	por	lo	tanto	
puedan	suponer	un	riesgo	para	el	personal	que	trabaja	en	él.

Como	medida	general,	se	dotará	los	diversos	espacios	de	trabajo	y	zonas	comunes	con	pañuelos	
desechables	y	geles	hidroalcohólicos.	Con	ello	se	pretende	poner	al	alcance	del	usuario	cuantos	
medios	sean	necesarios	para	una	frecuente	limpieza	de	manos,	previniendo	así	los	contagios	e	
incrementando	la	seguridad	y	confort	del	trabajador.
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Ventilación y condiciones termo higrométricas.

Es	 importante	 tener	 en	 consideración	 el	 fenómeno	 que	 se	 ha	 puesto	 de	manifiesto	 en	 rela-
ción	con	el	virus	SARS-CoV-2,	que	es	 la	 capacidad	 infectiva	de	personas	asintomáticas.	Asu-
miendo	 por	 tanto	 que	 algunas	 personas	 pueden	 ser	 focos	 generadores	 de	 agentes	 infecti-
vos,	 debemos	 resaltar	 la	 importancia	 de	 la	 ventilación	 como	 medio	 efectivo	 de	 control.	 La	
renovación	 del	 aire	 tendrá	 poco	 efecto	 sobre	 las	 gotículas	 infectadas	más	 grandes	 (>10	mi-
cras)	 ya	 que	 se	 depositan	 rápidamente,	 y	 deberán	 controlarse	 con	 la	 higiene	 de	 superficies,	 
pero	sí	que	será	efectiva	frente	a	las	más	pequeñas	(<5	micras)	que	pueden	permanecer	horas	en	
suspensión	en	los	ambientes	cerrados.	
 
En	relación	con	el	modo	de	 funcionamiento	de	 los	 sistemas,	 en	momentos	de	alto	 riesgo	de	
contagio	como	serán	los	próximos	meses,	por	el	subyacente	de	rebrotes,	deben	adoptarse	las	
siguientes	recomendaciones:

•	Maximizar	la	cantidad	de	aire	exterior	que	los	sistemas	de	ventilación	sean	capaces	de	aportar.

•	Trabajar	con	las	unidades	de	tratamiento	de	aire	al	100%	de	aire	exterior	siempre	que	 
	 sea	posible.

•	El	RITE	para	IDA	2	recomienda	12,5	l/s-persona	de	aire	exterior,	en	la	medida	de	lo	posi- 
	 ble	valorar	la	posibilidad	de	acercarse	a	los	requisitos	exigibles	para	edificios	que	requie- 
	 ren	IDA	1,	es	decir	20	l/s-persona,	calidad	de	aire	hospitalaria,	diseñada	para	minimizar	 
	 el	riesgo	de	infecciones.

•	Si	el	sistema	está	limitado	en	cuanto	a	capacidad	de	refrigeración/calefacción,	es	preferi- 
	 ble	sacrificar	ligeramente	el	confort	térmico	y	mantener	al	máximo	la	ventilación.

•	Cuando	las	condiciones	térmicas	lo	permitan	y	la	calidad	del	aire	exterior	sea	satisfactoria 
	 se	puede	aportar	aire	por	ventilación	natural	a	través	de	las	ventanas.

•	Mantener	horarios	de	ventilación	más	extendidos	de	lo	normal	previo	a	la	hora	de	aper-	
	 tura	de	la	mañana,	no	obstante,	no	es	preciso	extender	más	allá	de	2	horas,	tiempo	sufi- 
	 ciente	para	renovar	más	de	4	a	5	veces	al	aire	interior.

•	También	es	importante	mantener	la	ventilación	en	funcionamiento	al	menos	1	hora	des- 
	 pués	del	cierre	del	edificio,	para	retirar	el	máximo	de	contaminantes	generados	por	los	 
	 ocupantes.

Se recomienda instalar sistemas de monitorización en continuo de la  
calidad del aire  interior, ya que pueden ayudar a confirmar que las tasas 
de ventilación son adecuadas en todo momento.
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•	Confirmar	que	las	descargas	de	las	extracciones	de	los	sistemas	(tanto	generales	como	 
	 aseos	u	otros)	se	encuentran	alejadas	de	las	tomas	de	aire	exterior.

•	Mantener	la	extracción	de	los	aseos	en	funcionamiento	24	horas/7	días	para	controlar	 
	 posibles	infecciones	via	oral-fecal.

•	Mantener	la	humedad	relativa	entre	40	y	60%.	La	humedad	ambiental	tiene	un	triple	 
	 efecto	sobre	las	infecciones	respiratorias	(grafico	de	Sterling):

En cuanto a los sistemas de recuperación de calor:

Los	recuperadores	de	rueda	entálpica	deben	pararse	para	evitar	posibles	re-contaminaciones	
del	aire	de	entrada	con	el	aire	de	extracción.

Los	recuperadores	de	flujos	cruzados,	son	de	muy	bajo	riesgo,	hay	una	posibilidad	de	remota	de	
reentrada	por	posibles	fugas	de	aire,	pero	no	es	relevante.

Los	recuperadores	de	doble	batería	son	seguros	y	pueden	usarse	sin	limitaciones.

unidades fan coil.

Las	unidades	fan	coil	recirculan	el	aire	interior	constantemente	y	por	tanto	como	cualquier	otra	
superficie	se	pueden	contaminar	y	mantener	en	su	interior	virus	ambientales.	No	obstante,	dada	
la	naturaleza	de	los	virus	no	podrán	proliferar	y	por	tanto	las	unidades	FCU	no	serán	elementos	
amplificadores.

Mantener	estos	sistemas	apagados	no	será	una	opción	válida	en	 los	meses	de	más	calor,	por	
tanto,	se	recomienda	maximizar	la	higiene,	realizar	una	limpieza	y	desinfección	periódica	(se-
manal).

Opcionalmente	se	puede	optar	por	instalar	lámparas	UV	en	su	interior	Irradiando	las	baterías.	
Servirá	como	protección	microbiana	en	general.
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La	baja	humedad	del	aire	
(<30%)	provoca	el	reseca-
miento	de	las	vías	respi-
ratorias	haciéndolas	más	
vulnerables	a	las	infeccio-
nes.

Los	virus	son	más	estables	
en	condiciones	de	hume-
dad	extremas	(muy	altas	
o	muy	bajas-	en	concreto	
SARS	CoV-2	es	más	estable	
con	humedades	por	debajo	
del	20%)

El	ambiente	seco	favore-
ce	la	rápida	creación	de	
núcleos	de	gotas	al	secar	
las	gotículas	dejando	los	
sólidos	en	suspensión	con	
capacidad	infectiva	por	
más	tiempo.
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Filtración y purificación de aire.

Los	sistemas	de	filtración	clase	G4	que	son	los	que	normalmente	están	instalados	en	los	edifi-
cios	tienen	eficacias	de	retención	de	contaminantes	muy	bajas.	Tipos	de	filtros	con	eficacias	ma-
yores,	F7	y	superiores	son	más	efectivos	para	este	tipo	de	partículas.	Concretamente,	un	filtro	
de	clase	F9	es	capaz	de	retener	entre	un	70	y	un	80%	de	las	partículas	de	0,1	micras	y	un	filtro	
de	clase	F7	entre	un	50	y	un	60%	(ver	gráfico	adjunto	que	representa	un	resultado	típico	de	un	
ensayo	de	eficiencia	de	ese	tipo	de	filtros).

Es	decir,	los	filtros	pueden	tener	un	efecto	considerable	en	la	reducción	de	la	carga	vírica	am-
biental,	incluso	en	el	improbable	caso	de	que	el	virus	se	encontrase	como	una	partícula	aislada.

Normalmente	las	emisiones	humanas	se	producen	dentro	de	una	gota	de	fluido	corporal	(saliva,	
flemas,	mucosidades,	etc.)	y	por	tanto	van	agrupadas	en	gotas	o	conglomerados	de	partículas	
que	suelen	tener	tamaños	más	grandes,	lo	cual	incrementa	la	capacidad	de	eliminación	de	di-
chos	organismos	mediante	filtros.
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En	 la	 tabla	 adjunta (Fuente William Gerard 
Linsley) se	observa	una	distribución	de	tama-
ños	de	partículas	potencialmente	capaces	de	
mantenerse	 en	 suspensión	 generadas	 por	
tos	de	una	persona,	las	más	grandes	(>10	mi-
cras)	como	se	ha	indicado	antes	se	depositan	
rápidamente.

Si	dicha	nube	de	partículas	pasase	a	 través	
de	un	filtro	de	clase	F9	la	masa	cubierta	por	
el	sombreado	quedaría	retenida	en	el	medio	
filtrante,	 por	 tanto,	 reiteramos	 el	 impacto	
positivo	de	la	filtración	como	medio	de	reti-
rada	del	virus	del	ambiente	interior.
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Sobre	esta	base,	 las	 recomendaciones	aplicables	en	cuanto	al	uso	de	sistemas	de	filtración	y	
purificación	del	aire	son	las	siguientes,	las	recomendaciones	se	plantean	como	un	conjunto	de	
opciones	posibles,	no	se	considera	necesario	adoptar	todas	ellas,	sino	seleccionar	el	conjunto	
que	se	adecue	a	las	características	de	cada	edificio:

•	Resaltar	que	los	filtros	ayudan	a	eliminar	las	partículas	más	pequeñas	(<5	micras)	que	se	 
	 mantienen	en	suspensión	y	los	núcleos	de	gotas	que	resultan	de	la	desecación	de	las	go- 
	 tas	emitidas.

•		Instalar	filtros	de	clase	F	(F7	o	F9)	o	equivalente,	para	minimizar	la	carga	microbiana	en	 
	 el	 aire	 de	 impulsión,	 sea	 exterior	 o	 recirculado.	 (Referencia	The use of highly efficient  
 particle filtration in centralized ventilation systems reduces the airborne load of  
 infectious particles (Azimi and Stephens 2013)).

•		Si	el	sistema	no	es	capaz	de	admitir	filtros	convencionales	de	clase	F9	debido	a	la	perdida	 
	 de	carga	utilizar	filtros	de	polarización	activa	que	tienen	perdidas	de	carga	equivalentes	 
	 a	filtros	de	menor	categoría,	pero	retenciones	del	orden	de	filtros	de	clase	F8	o	F9.
 
•	Instalar	sistemas	de	radiación	UV	junto	a	las	baterías,	esto	provocará	la	inactivación	de	 
	 virus	y	otros	microorganismos	a	su	paso	por	las	unidades	y	evitará	la	formación	de	bio- 
	 capas	entre	las	aletas	de	las	baterías.

•		Instalar	sistemas	de	fotocatálisis,	que	incorporan	radiación	UV	y	además	aportan	gru- 
	 pos	oxidrilo	capaces	de	mantener	una	desinfección	residual	en	la	corriente	de	aire.

•		Considerar	la	posibilidad	de	aplicar	recubrimientos	antimicrobianos	en	las	superficies	 
	 interiores	de	las	UTAs.

•		Instalar	unidades	de	filtración	y	purificación	de	aire	 locales,	sean	fijos	o	portátiles	de	 
	 apoyo	puntual	en	aquellas	zonas	con	más	densidad	de	gente	o	en	ciertos	entornos	como	 
	 salas	de	reuniones,	cafeterías,	etc….	Estas	unidades	deben	disponer	preferentemente	fil- 
	 tros	de	clase	HEPA,	y	es	recomendable	que	incorporen	lámparas	UV	o	incluso	fotocatálisis.

Como medida de precaución general se recomienda instalar nuevos filtros 
en los climatizadores en el momento de reocupación del edificio.

•		Seleccionar	las	unidades	de	purificación	de	apoyo	con	capacidad	para	tratar	un	caudal	 
	 de	aire	suficiente	para	conseguir	un	número	significativo	de	movimientos/hora	del	aire	 
 interior.

•		Higiene	de	UTAS	y	conductos.	Como	medida	de	prevención	general	se	recomienda	ase- 
	 gurar	que	las	unidades	se	encuentras	limpias	y	desinfectadas	en	el	momento	de	la	reocupa- 
	 ción	del	edificio.	Aun	no	siendo	una	medida	especifica	relacionada	con	COVD-19	los	con-	
	 ductos	deben	cumplir	con	los	requisitos	de	la	norma	UNE	100012,	tal	como	especifica		el	RITE.
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Recepción, lobby y zonas comunes edificio.

Los	espacios	comunes	de	un	edificio	son	transitados	por	la	mayoría	de	sus	ocupantes	varias	ve-
ces	al	día,	además	de	por	las	visitas,	por	lo	que	es	necesario	que	se	adopten	en	ellos	medidas	que	
contribuyan	a	mitigar	el	riesgo	de	contagio	por	Covid	-19.
La	recepción,	como	punto	de	acceso	a	un	edificio,	constituye	un	espacio	clave	en	esta	función	y	
en	consecuencia	se	recomienda	que	se	convierta	en	el	punto	de	información	del	inmueble	donde	
poder	recabar	información	sobre	los	protocolos	concretos	que	aplican	en	el	mismo.

Realizamos	una	serie	de	recomendaciones,	cuya	implementación	y	viabilidad	debe	adecuarse	a	
las	circunstancias	de	cada	inmueble:

•	Instalar	paneles	informativos	con	las	medidas	y	protocolos	específicos	que	aplican	en	el	 
	 edificio.
 
•		Adaptar	las	puertas	de	acceso	para	evitar	que	se	toquen	con	las	manos.	Separar	los	flujos	 
	 de	entrada	y	salida	de	personas	al	lobby.

•		En	caso	de	que	las	dimensiones	del	lobby	lo	permitan,	crear	caminos	tránsito	separados	 
	 entrada/salida.

•		Si	existieran	puertas	automáticas	correderas,	aumentar	el	tiempo	de	maniobra	de	cierre	 
	 para	permitir	una	mayor	ventilación	del	vestíbulo.

•	Instalar	mamparas	de	metacrilato	en	el	mostrador	de	recepción.

•		Adaptar	 los	protocolos	de	registro	de	visitas	orientándolos	al	mínimo	de	contacto	de	 
	 elementos	(DNI,	tarjetas	de	acceso,	etc.).

•		Desinfectar	 las	 tarjetas	 de	 acceso	 que	 se	 entreguen	 a	 las	 visitas.	 Indicar	 donde	 se	 
	 encuentran	las	escaleras	de	acceso.

•	Señalizar	la	ubicación	de	los	aseos	más	cercanos	para	lavado	de	manos.	Instalar	dispen- 
	 sadores	de	gel	hidroalcoholico.

Instruir al personal de recepción y seguridad para que ayude a dirigir los 
flujos de personas y recuerde las recomendaciones de distancia entre las 
mismas.
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Control de temperatura (screening) y tornos.

El	control	de	temperatura	corporal	se	presenta	como	una	de	las	posibles	medidas	a	adoptar	en	
el	control	de	acceso	a	los	edificios	pudiendo	articularse	como	un	sistema	de	filtro	pasa/no	pasa	
en	función	del	resultado	que	arroje	la	medición	de	la	temperatura	a	cada	sujeto	en	relación	con	
un	umbral	de	corte.

Es	una	medida	de	alto	impacto	visual	que	contribuye	a	aportar	tranquilidad	a	los	usuarios	de	
los	edificios	pero	que	también	puede	crear	una	falsa	sensación	de	seguridad,	porque	como	es	
conocido,	no	serviría	de	filtro	de	las	personas	asintomáticas.

Debido	a	la	novedad	del	uso	de	este	sistema	como	filtro	de	acceso	a	los	edificios	es	necesario	te-
ner	en	consideración,	antes	de	su	instalación,	algunas	cuestiones	jurídicas	de	calado	que	afectan	
al	ámbito	de	la	protección	de	datos,	puesto	que	la	temperatura	corporal	es	un	dato	de	carácter	
personal	y	protegido	por	la	legislación	vigente.

Por	este	motivo	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	ha	publicado	una	nota	con	fecha	30	
de	abril	(*)	estableciendo	unos	criterios	que	se	han	de	tener	en	cuenta	si	se	desea	establecer	este	
sistema	como	filtro	de	acceso	a	un	inmueble.
 
La	AEPD	manifiesta	que,	para	el	caso	de	trabajadores	de	una	empresa,	la	toma	de	temperatu-
ra	se	podría	justificar	dentro	del	ámbito	de	la	prevención	de	riesgos	laborales,	pero	se	la	debe	
acompañar	por	otra	serie	de	requisitos	adicionales	(duración	del	tratamiento,	medidas	de	se-
guridad,	personal	adecuado…).	Adicionalmente	y	para	el	caso	de	las	visitas	la	AEPD	apunta	que	
el	mero	consentimiento	personal	no	sirve	para	otorgar	validez	a	la	toma	de	temperatura	y	que	
únicamente	se	podría	realizar	bajo	la	cobertura	de	una	regulación	obligatoria	emanada	por	par-
te	de	las	Autoridades	competentes.

En	resumen,	si	bien	se	trata	de	un	sistema	sencillo	para	discriminar	el	acceso	a	un	inmueble,	se	
debe	observar	mucha	cautela	para	garantizar	que	no	se	vulnera	ninguna	regulación	derivada	de	
la	protección	de	datos	personales.

(*)		(https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-tempe-
ratura-establecimientos)

Los	 tornos	 constituyen	 uno	 de	 los	 sistemas	más	 extendidos	 para	 controlar	 el	 acceso	 en	 los 
edificios.	

Realizamos	una	serie	de	recomendaciones,	cuya	implementación	y	viabilidad	debe	adecuarse	a	
las	circunstancias	de	cada	inmueble:

•		Destinar	tornos	diferentes	para	entrada	y	para	salida	al	objeto	de	segregar	la	circulación	 
	 de	personas	evitando	cruces.

•		Aumentar	la	frecuencia	de	limpieza	de	los	mismos	con	productos	adecuados.
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ascensores y escaleras.

Los	ascensores	son	uno	de	los	elementos	de	los	edificios	a	los	que	es	preciso	dedicar	más	aten-
ción	puesto	que	 la	proximidad	 entre	 las	personas	bajo	 su	uso	 convencional	 los	 convierte	 en	
espacios	de	riesgo	sobre	los	que	se	hace	necesario	actuar.

La	base	de	diseño	de	los	ascensores	es	lograr	el	menor	tiempo	de	espera	de	los	usuarios	de	un	
edificio	en	hora	punta.	Esto	se	consigue,	entre	otros	factores,	si	se	aprovecha	la	máxima	capaci-
dad	de	las	cabinas.	En	las	circunstancias	actuales,	esta	capacidad	se	ve	limitada	por	la	normati-
va	establecida	por	las	autoridades	sanitarias	(O.M.	SND/399/2020	BOE	de	9	de	mayo	de	2020).	 
Consideramos necesario la obligatoriedad del uso de la mascarilla que contribuye a una  
mayor seguridad de las personas.

Apuntamos	una	serie	de	recomendaciones	cuya	aplicación	depende	de	determinadas	circuns-
tancias	particulares	tales	como:	características	técnicas	y	dimensiones	de	los	ascensores,	ubica-
ción	en	el	edificio,	dimensiones	del	vestíbulo	de	espera,	etc.
 

•		Realizar	 estudios	 de	 tráfico,	 especialmente	 en	 edificios	 en	 altura,	 para	 contrastar	 la 
	 viabilidad	de	destinar	 cada	ascensor	 a	un	número	de	plantas	 concreto	 en	vez	de	que	 
	 todos	los	ascensores	puedan	desembarcar	en	todas	las	plantas.

•		Organizar	las	colas	de	acceso	de	manera	ordenada,	anticipando	donde	distribuirlas	para	 
	 evitar	flujos	cruzados	con	otros	tránsitos.

•		Señalizar	la	distancia	entre	personas	(las	marcas	en	el	suelo	son	una	opción	efectiva).	 

•		Disponer	de	gel	desinfectante	en	los	vestíbulos	de	ascensores.

•		Aumentar	la	frecuencia	de	limpieza	de	las	botoneras	interiores/exteriores	y	del	interior	 
	 de	las	cabinas,	realizando	una	desinfección	completa,	al	menos	una	vez	al	día.

Limitar el número de usuarios por cabina de acuerdo con la normativa 
sanitaria vigente. 
 

•		Hacemos	mención	a	la	orden	SND/399/2020	del	9	de	mayo,	artículo	6,	apartado	4.

•		Limitar	el	peso	de	cada	cabina	a	la	nueva	capacidad	ajustando	el	pesa	-	cargas.

•		Utilizar	 las	 pantallas	 como	 canales	 de	 difusión	 de	medidas	 de	 prevención	 contra	 el	 
	 	Covid	-19	y	para	informar	sobre	los	protocolos	concretos	del	edificio.

•		Señalizar	en	el	suelo	de	los	ascensores	las	ubicaciones	de	las	personas	para	respetar	la	 
	 	distancia	de	un	metro.

•		Destinar	los	montacargas	al	tránsito	normal	de	usuarios	en	horas	punta.
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•		A	 medio	 plazo,	 disponer	 de	 sistema	 de	 llamada	 que	 evite	 a	 los	 usuarios	 tocar	 las	 
	 botoneras	como	por	ejemplo	botoneras	en	el	teléfono	móvil	que	activen	el	ascensor	y	el	 
	 piso	deseado	por	bluetooth.

•		Así	mismo	hay	varios	ascensores	que	incorporan	diferentes	capacidades	opcionales	de	 
	 equipos	de	purificación	o	esterilización	del	aire	del	habitáculo.

Las	escaleras	se	pueden	convertir	en	la	alternativa	perfecta	a	los	ascensores	para	evitar	altos	
tiempos	de	espera	y	que	se	generen	colas	en	la	recepción.

Realizamos	una	serie	de	recomendaciones,	cuya	implementación	y	viabilidad	debe	adecuarse	a	
las	circunstancias	de	cada	inmueble:

•		Fomentar	 su	 uso	mediante	 comunicando	 las	 ventajas	 que	 presenta	 su	 uso	 frente	 al 
	 ascensor.

•		Señalizar	su	ubicación	claramente.
 
•		Destinar	 unas	 escaleras	 para	 subir	y	 otras	 diferentes	 para	 bajar.	 Si	 no	 fuera	 posible, 
	 valorar	que	se	usen	en	sentido	único	según	franjas	horarias.	Por	ejemplo,	sólo	de	subida	
	 en	hora	punta	por	la	mañana	o	de	bajada	al	mediodía.

•		Revisar	minuciosamente	su	estado	ante	un	previsible	uso	masivo	(iluminación,	pasama- 
	 nos,	peldaños,	etc).

•		Aumentar	 la	 frecuencia	de	 limpieza	de	 los	pasamanos	y	 sistema	de	apertura	 (barras,	 
	 picaportes,	pomos,	etc).	de	las	puertas.

Finalmente,	y	en	relación	con	los	ascensores	y	el	resto	de	zonas	comunes,	y	al	margen	de	las	me-
didas	técnicas	y	organizativas	que	se	pueden	adoptar;	se	hace	un	llamamiento	a	la	buena	educa-
ción	y	al	sentido	común.	En	esta	línea,	abundar	en	que	es	imposible	conjugar	unos	altos	criterios	
preventivos,	como	los	que	se	presentan	en	el	presente	documento	y	asumir	que	estos	se	pueden	
mantener	sin	un	cambio	de	hábitos	por	parte	de	las	personas	que	ocupan	los	inmuebles.	

Como ya hemos indicado en el escrito, se debe asumir que vamos a convi-
vir con el virus un tiempo determinado hasta que se dé con una solución  
médica definitiva.
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Empresas proveedoras de servicios.

De	acuerdo	con	la	normativa	de	riesgos	laborales,	y	con	el	fin	de	minimizar	el	riesgo	de	propa-
gación	del	virus	se	recomienda	exigir	a	dichas	empresas,	así	como	a	sus	subcontratas	que	se	
aseguren	del	estricto	cumplimiento	de	las	medidas	requeridas	para	el	ejercicio	de	sus	funciones	
por	parte	de	sus	empleados.

Adicionalmente,	se	recomienda:

•	Indicar	a	las	empresas	de	servicios	que	no	podrán	incorporarse	a	sus	puestos	de	trabajo	 
	 los	siguientes	trabajadores:

	 	 Trabajadores	 en	 aislamiento	domiciliario	por	diagnóstico	de	COVID-19	o	 tengan	 
	 	 alguno	de	los	síntomas	compatibles	con	el	COVID-19.

	 	 Trabajadores	que,	no	teniendo	síntomas,	se	encuentren	en	período	de	cuarentena	 
	 	 domiciliaria	por	haber	tenido	contacto	con	alguna	persona	con	síntomas	o	diagnos- 
	 	 ticada	de	COVID-19.

•	Solicitar	la	firma	de	declaraciones	responsables	a	las	empresas	que	prestan	sus	servicios	 
	 en	los	edificios,	así	como	a	sus	empleados,	manifestando	no	haber	tenido	síntomas	de	 
	 COVID-19	en	los	últimos	15	días.

Comunicar a las empresas de servicios que, si uno de sus empleados  
manifestara síntomas compatibles con la enfermedad, deberá abandonar su 
puesto de trabajo hasta que su  situación médica sea valorada por un profe-
sional sanitario.

•	Informar	a	dichas	compañías	de	servicios	de	que	deberán	asegurarse	de	que	todos	los	 
	 trabajadores	cuenten	con	equipos	de	protección	individual	adecuados	al	nivel	de	riesgo,	 
	 así	como	formados	en	su	uso.

•	Habilitar	plazas	de	aparcamiento,	en	aquellos	edificios	donde	sea	posible,	para	el	perso- 
	 nal	de	las	empresas	de	servicios,	para	minimizar	los	desplazamientos	de	dicho	personal	 
	 en	transporte	público.

•	 Siempre	 y	 cuando	 sea	 posible,	 disponer	 de	 un	 espacio	 para	 que	 el	 empleado	 pueda 
	 cambiarse	al	llegar	al	centro	de	trabajo	y	al	finalizar	su	turno	antes	de	salir	de	la	instala- 
	 ción.
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La vuelta a las Oficinas

El	establecimiento	de	una	relación	de	comunicación	fluida	entre	arrendador	y	arrendatario	es	
fundamental	para	lograr	un	clima	de	confianza	mutuo	imprescindible	y	conseguir	el	éxito	en	
este	proceso	de	reincorporación	de	las	personas	a	las	oficinas.

Es	importante	concluir	acuerdos	que	determinen	las	responsabilidades	de	cada	uno	en	las	zonas	
comunes	y	privativas	con	el	fin	de	asegurar	una	gestión	integrada	de	la	normativa	de	las	autori-
dades	sanitarias	y	de	los	protocolos	asociados	al		inmueble,	sus	espacios	y	sus	instalaciones	para	
lograr	mayor	eficacia	en	la	protección	de	la	salud	de	los	ocupantes.

En	el	caso	de	edificios	multi-inquilinos,	puede	ser	conveniente	crear	un	comité	de	coordinación	
que	facilite	una	relación	ágil	y	eficiente	entre	el	equipo	de	gestión	de	la	propiedad	y	las	diferen-
tes	empresas	ocupantes.	Sería	muy	recomendable,	que	en	él,	estuvieran	incluidos	los	responsa-
bles	de	Protección	de	Riesgos	Laborales	de	las	empresas.

actuaciones del propietario:

Elaborar	y	comunicar	a	las	empresas	arrendatarias	el	Protocolo	de	Gestión	y	Uso	de	Áreas		y	
Servicios	Comunes	del	edificio,	en	el	que	sería	conveniente	incluir,	con	el	mayor	detalle	posible,	
las	acciones	realizadas	y	planificadas	en	relación	a:

•	Desinfección	y	Limpieza
•	Instalaciones	de	Climatización
•	Instalaciones	Eléctricas	y	de	Seguridad
•	Instalaciones	Mecánicas
•	Sistemas	de	Control	de	Accesos	y	Acreditación
•	Aparcamiento
•	Ascensores
•	Escaleras	
•	Aseos
•	Personal	de	Empresas	de	Servicios	en	el	edificio.
•	Señalización		de	recorridos	de	circulación	y	marcas	de	distancia	social
•	Disponibilidad	de	servicios	comunes:	auditorio,	gimnasio,	salas	de	reuniones,		
•	Cafetería
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La vuelta a las Oficinas

actuaciones de las empresas ocupantes:

Facilitar	a	la	propiedad	la	información	relativa	al	proceso	de	reincorporación	de	los	trabajadores:		

•	Programación	de	las	diferentes	fases	de	vuelta	de	los	trabajadores	al	edificio.

	 	 Fecha	de	inicio
	 	 Número	de	personas
	 	 Franjas	horarias	de	utilización	de	instalaciones
	 	 Los	horarios	de	entrada	y	salida
	 	 Las	necesidades	en	términos	de	aparcamiento
	 	 Otras	necesidades	específicas:	empleados	con	movilidad	reducida,	etc.

•	Difundir	el	protocolo	establecido	para	la	gestión	de	las	zonas	comunes	del	inmueble.

•	Asegurar	el	conocimiento	y	cumplimiento	por	sus	empleados,	de	los	criterios	y	protocolo	 
	 común	establecidos	para	el	edificio

•	Facilitar	a	la	propiedad	el	nombre	de	la	persona	responsable	de	la	interlocución	con	la	 
	 propiedad.	Y,	en	el	caso	de	que	no	fuera	la	misma	persona,	el	del	responsable	de	Protec- 
	 ción	de	Riesgos	Laborales	de	la	empresa	ocupante.

•	Comunicar	a	la	propiedad	cualquier	incidente	relativo	de	sintomatología	y/o	diagnóstico	 
	 de	COVID-19	entre	sus	empleados,	para	así	poner	en	marcha	la	aplicación	del	protocolo	 
	 de	limpieza	y	desinfección.	En	cualquier	caso,	se	asegurará	la	confidencialidad	de	esta	 
	 información.

•	Coordinar	y	comunicar	con	la	propiedad	las	visitas	de	personal	externo,	en	las	primeras	 
	 fases	de	la	reincorporación	se	aconseja	que	se	limiten	a	las	estrictamente	necesarias.

•	Comunicar	 la	 llegada	 de	mercancías	 o	materiales	 con	 la	 suficiente	 anterioridad	 para 
	 programar	su	recepción.
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La vuelta a las Oficinas

Estrategia y plan de comunicación:

Debe	adaptarse	una	política	de	comunicación	utilizando	 los	distintos	canales	disponibles	 en	
cada	edificio.	La	idea	es	generar	seguridad	y	confianza	entre	todos	los	ocupantes.

La transparencia y la veracidad en la información, así como la fluidez de la 
comunicación son esenciales en las circunstancias actuales.

Por ello, es recomendable establecer un plan de comunicación en base a: 

•	Información	 en	 zonas	 de	 acceso,	 recepción,	 ascensores,	 baños	 de	 zonas	 comunes,	 
	 parkings,	y	otros	puntos	clave	de	cada	edificio.

•	Cartelería	/	señalética	en	baños	de	zonas	comunes:	medidas	de	higiene	y	lavado	de	ma- 
	 nos,	descarga	cisternas	con	tapa	cerrada,	etc…

•	Cartelería	en	aparcamientos.

•	Señalización	de	aquellas	zonas	comunes	que	están	temporalmente	fuera	de	servicio	

	 	 Auditorios.	
	 	 Gimnasios.
	 	 Restaurantes.
	 	 Comedores.	
	 	 Cajeros.
	 	 Máquinas	de	vending.
	 	 Salas	de	reuniones.

La	estrategia	de	comunicación,	debe	considerar	la	conveniencia	de	implantar	un	canal	de	co-
municación	que	facilite	la	respuesta	a	las	preguntas	y	dudas	más	habituales	de	los	ocupantes.	
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Tras	un	periodo	prolongado	de	cuarentena	y	trabajando	desde	casa,	volver	a	la	oficina	requerirá	
un	esfuerzo	mental	considerable.	Sabemos	que	el	riesgo	de	contagio	no	está	totalmente	elimi-
nado	y	que	aún	podemos	contagiarnos	del	virus.

En casa:

Empieza	en	el	momento	que	uno	sale	de	casa,	cogiendo	tanto	mascarilla	como	los	guantes.	Tam-
bién	es	conveniente	el	llevar	una	botellita	de	gel	desinfectante.	No	olvidar	llevar	comida,	recuer-
da	que	los	restaurantes	aún	no	están	abiertos.

Transporte público:

Recordar	que	es	obligatorio	el	uso	de	mascarillas	en	el	transporte	público.	En	el	caso	de	ir	en	
Metro,	evitar	el	ascensor	y	utilizar	las	escaleras.	En	los	vagones	tratar	de	mantenerse	lo	más	
alejado	posible	de	la	gente	y	en	la	medida	de	lo	posible	evitar	tocar	las	superficies.	En	caso	de	
utilizar	el	autobús	aplicar	un	criterio	parecido.	Si	tanto	en	el	tren	o	autobús	hay	mucha	gente,	
esperar	al	próximo,	que	seguramente	irá	más	vacío,	de	ahí	la	importancia	de	la	flexibilidad	de	
horarios	ya	mencionada.

Caso	de	utilizar	bicicletas	o	motos	públicas,	asegurarse	que	lleva	todas	las	medidas	de	protec-
ción,	especialmente	importantes	son	los	guantes,	ya	que	manillares	tanto	de	bicis	o	motos	los	
han	usado	mucha	gente.

llegar al trabajo:

Se	habrán	recibido	previamente	instrucciones	desde	el	departamento	de	RRHH	sobre	cómo	se	
debe	acceder.	El	personal	de	seguridad	comprobará	que	todo	el	mundo	tiene	mascaras.	Como	el	
flujo	de	gente	será	menor	que	lo	habitual,	el	acceso	en	los	tornos	deberá	ser	rápido.	Habrá	que	
observar	una	serie	de	recomendaciones	para	evitar	las	aglomeraciones	en	los	ascensores.	Para	
aquellas	personas	en	plantas	bajas	se	recomienda	subir	andando	para	las	de	plantas	superiores	
deberá	esperar	a	que	llegue	el	ascensor.	Las	colas	serán	separadas	(en	los	ascensores	hay	una	
nueva	capacidad	máxima,	en	lugar	de	16	el	máximo	es	6	personas),	lo	lógico	será	no	tardar	tanto	
ya	que	la	afluencia	de	trabajadores	será	baja	(sobre	el	30%).	Tanto	en	entrada,	halles	pasillos	de-
berá	haber	carteles	que	recomienden	mantener	el	distanciamiento	físico.

EL CAMINO  
DEL TRABAJADOR

PROCESO 
INFECTIVO

RRHH GESTIÓN 
Y PUESTA A
PUNTO DEL 
EDIFICIO

RELACIONES
PROPIETARIOS-
OCUPANTES

LA RUTA 
DEL
TRABAJADOR



9

39

La vuelta a las Oficinas

Puesto de trabajo y jornada:

Es	recomendable,	antes	de	llegar	al	sitio,	pasar	por	el	cuarto	de	baño	y	lavarse	las	manos	con	
jabón.	Así	como	la	distribución	de	geles	en	varios	sitios	para	utilización	del	personal.

Lo	normal	es	que	las	oficinas,	tras	un	tiempo	considerable	sin	estar	ocupadas,	se	note	que	se	ha	
aplicado	una	limpieza	/	desinfección	muy	intensiva.

Las	reuniones	deben	ser	una	mezcla	de	telemáticas	y	presenciales,	para	estas	últimas	se	exigen	
en	las	salas	de	reuniones	que	haya	como	máximo	la	mitad	del	aforo	total	de	la	sala	en	cuestión.

 
Nuevos hábitos:

Cuando	llega	la	hora	de	la	comida	y	como	aún	no	han	abierto	los	restaurantes	o	estos	están	con	
un	aforo	limitado,	se	recomienda	la	utilización	del	comedor	(o	en	su	defecto	de	zonas	habilitadas	
para	comer)	en	horarios	que	no	sean	de	hora	punta.

Vuelta a casa:

Tratar	de	evitar	hora	punta	tanto	a	la	salida	como	en	el	transporte	público,	eso	lo	permite	la	
libertad	de	horario	disponible.
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La vuelta a las Oficinas

Una	vez	pase	está	fase	inicial	que	se	puede	alargar	en	varios	meses.	Se	nos	plantean	una	serie	
de	incertidumbres	sobre	¿cuál	será	la	normalidad?	Entendemos	que,	en	este	tema,	la	curva	de	
aprendizaje	que	se	extraiga	de	la	enfermedad	será	muy	importante,	especialmente	todo	lo	que	
se	refiere	a	la	investigación	sobre	una	vacuna.

No	 obstante,	 sí	 anticipamos	 que	 habrá	 consecuencias	 duraderas.	 No	 hay	 que	 olvidar	 que	 el	 
COVID-19	es	el	sexto	episodio	con	potencial	pandémico	que	ha	ocurrido	en	los	últimos	17	años	
(MERS,	SARS,	Gripe	Aviar,	Ebola,	Chikunguya)	aunque	ciertamente,	es	el	que	ha	tenido,	con	di-
ferencia,	el	mayor	impacto.	Sería,	por	tanto,	recomendable,	no	contemplar	esta	crisis	como	una	
contingencia	aislada,	sino	como	un	riesgo	que	puede	ocurrir	de	nuevo	en	el	futuro	y	debe	estar	
por	tanto	en	nuestra	ecuación	de	gestión.

Esa	es	una	lección	clave,	interiorizar	que	puede	volver	a	pasar	y	lógicamente,	como	sociedad,	
como	sistema	sanitario	y	en	nuestro	ámbito	más	concreto	de	gestión	estaremos	todos	mejor	
preparados.

Ciertamente,	la	tecnología	nos	ha	permitido	trabajar	y	que	el	sistema	no	se	cierre	del	todo.	Algu-
nas	compañías	ya	se	apoyaban	mucho	en	el	teletrabajo,	es,	por	tanto,	lógico	asumir	que	el	peso	
de	 la	tecnología	será,	aún	mayor,	en	cómo	trabajaremos	y	claramente	el	teletrabajo	será	una	
herramienta	importante	de	las	empresas.

Está	claro,	 también,	que	se	debe	 reforzar	 la	 confianza	de	 los	 trabajadores	en	 los	espacios	de	
trabajo	y	lo	anterior,	tendrá	influencias	en	cómo	se	diseñan	y	gestionan	los	edificios	de	oficinas.	
Lógicamente	se	pondrá	un	foco	especial	en	la	salud	y	el	bienestar	que	ofrezca	el	inmueble,	espe-
cialmente	en	todo	lo	relacionado	con	la	calidad	del	aire	interior.

Creemos	que	cimentar	la	confianza	de	las	personas,	disponiendo	de	mejores	sistemas,	la	tecno-
logía	adecuada	y	edificios	que	proyecten	más	salud	es	clave	ya	que	no	hay	que	olvidar	que	somos	
animales	sociales	por	definición.	Necesitamos	intensamente	la	relación	personal	con	otros	hu-
manos	para	sentirnos	realizados.	Esta	necesidad	es	especialmente	palpable	en	nuestras	expe-
riencias	laborales.	Hay	un	algo	único	que	los	humanos	extraemos	de	la	interacción	con	otras	
personas	y	que	todavía	maravilla	a	los	investigadores	y	es	que	mirarnos	a	los	ojos	incrementa	
las	posibilidades	de	entendimiento	y	de	intercambio	de	confianza.

Si	algo	ha	probado	la	actual	situación	generada	por	el	COVID	19	es	la	importancia	de	la	salud	en	
nuestra	actual	sociedad	y	que	está,	como	se	ha	demostrado	en	estos	meses,	es	una	de	las	claves	
de	bóveda	en	nuestra	propia	arquitectura	familiar,	social	y	económica.

Por	ello,	la	Asociación	Española	de	Oficinas,	mediante	la	publicación	de	mejores	prácticas	y	el	
desarrollo	de	modelos	técnicos,	continuará	fomentando	el	desarrollo	de	edificios	de	oficinas	que	
proyecten	salud	y	bienestar.	

¿ QUÉ HAY  
   MÁS ALLÁ?



Aviso	Legal

El	 presente	 documento	 ha	 sido	 elaborado	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 de	 la	
Asociación	Española	de	Oficinas	en	el	mercado	de	las	oficinas	así	como	de	
la	previsión	del	 retorno	a	 las	oficinas	que	 ésta	ha	hecho,	partiendo	de	 las	
recomendaciones	de	las	autoridades	sanitarias,	el	Gobierno	de	España	y	la	
normativa	de	aplicación.

En	cualquier	caso,	este	documento	tiene	únicamente	carácter	informativo	y	
no	vinculante,	no	aceptando	la	Asociación	Española	de	Oficinas	ninguna	res-
ponsabilidad	ni	reclamación	de	terceros	derivada	del	presente	documento.

Todas	aquellas	recomendaciones	en	materia	de	seguridad	y	salud	o	de	cual-
quier	otra	naturaleza	incluidas	en	el	presente	documento	no	pretenden	sus-
tituir	en	ningún	caso	la	normativa	ni	las	recomendaciones	dictadas	por	las	
autoridades	competentes.
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