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En este momento actual en el que estamos inmersos en 

plena crisis del COVID-19 hay que tener especial cuida-

do en las medidas de bioseguridad. Dentro de este arti-

culo encontrareis varios puntos de buenas prácticas para 

personal de oficina y para choferes, con el fin de evitar el 

contagio y propagación de la enfermedad.

PREVENCIÓN EN EL CENTRO LOGÍSTICO Y TRA-
BAJADORES DE OFICINA
Incrementar la limpieza y desinfección de las zonas comu-

nes como son las oficinas, vestuarios y almacenes. Poner 

dispensadores con desinfectante a base de alcohol reparti-

dos por las instalaciones.

Todos los trabajadores deberán tomarse la temperatu-

ra corporal antes de salir de sus viviendas para iniciar la 

jornada laboral, en caso de fiebre tos seca no productiva 

o dificultad respiratoria no acudir al puesto de trabajo y 

avisar al cargo superior para hacer llegar la incidencia a la 

dirección.

Comunicar a todos los miembros de la plantilla y colabo-

radores las medidas extraordinarias tomadas.

A la llegada del centro de trabajo lavarse las manos duran-

te 45-60 segundos con solución jabonosa (recomendación 

de la OMS) o aplicarse desinfectante a base de alcohol. 

Para secarse usar toallitas desechables.

No se permite el acceso a las oficinas de compañías dis-

tintas a la suya por ningún motivo. Usar otros medios 

alternativos como el teléfono, videoconferencia o correos 

electrónicos.

Los trabajadores que estén en la oficina no deberán llevar 

guantes, pero si mascarillas.

En caso de no tener mascarillas y toser, se usará el codo 

para taparse y no la mano para guiar de manera adecuada 

la propagación del aire.

Aumentar el uso del teletrabajo si no es posible intentar 

hacer turnos para las personas que estén en las oficinas. 

Ante la imposibilidad de realizar teletrabajo dejar la ma-

yor distancia posible entre los distintos puestos de trabajo 

(aconsejable 3m) y si es posible interponer barrera física 

entre ellos. Lo ideal es intentar no compartir habitáculo 

con otros compañeros o compañeras.

Si hay necesidad de utilizar vehículos de uso común (no 

asignados) para desplazamientos de empleados para su 

actividad laboral, se limpiaran los elementos que se va-

yan a manipular como es el volante, palanca de cambios, 

mecanismos de radio y climatización antes y después de 

usarlos con alcohol de 70º o solución similar. Deberán lle-

var en su interior guantes, mascarilla y dispensador con 

desinfectante a base de alcohol.

Las reuniones para la organización de los trabajos es con-

veniente hacerla por video conferencia. Si no es posible se 

realizará en grupos reducidos de no más de 5 personas y 

manteniendo una distancia mínima de 2 metros con mas-

carilla y de 3 metros sin mascarilla.

En la medida de lo posible asignar siempre el mismo ve-

hículo a los choferes.

Todos los trabajadores de oficina limpiaran su puesto de 

trabajo al iniciar la jornada y al finalizarla con alcohol de 

70º o solución similar.

Al salir del centro de trabajo lavarse las manos durante 

45-60 segundos con solución jabonosa (recomendación 

de la OMS) o aplicarse desinfectante a base de alcohol. 

Para secarse usar toallitas desechables.

PREVENCIÓN EN LOS VIAJES Y EN LOS CHOFERES
Al llegar al centro logístico lavarse las manos durante 45-

60 segundos con solución jabonosa (recomendación de la 

OMS). Para secarse usar toallitas desechables.

Tener en la cabina un recipiente que haga las funcio-

nes de contenedor de residuos biológicos para desechar 

el material de protección usado. Una vez finalizada la 
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jornada, tirarlo, nunca debe 

tenerse más de una jornada 

de trabajo.

Cuando el chofer monte en 

el camión desinfectar todos 

los elementos de la cabina 

con alcohol de 70º o solu-

ción similar con toallas des-

echable. Tener siempre en la 

cabina guantes desechables, 

mascarillas y dispensador 

con desinfectante a base de alcohol. Hay que tener en 

cuenta que los guantes protegen las manos del virus ante 

la manipulación de distintas superficies, pero el guante no 

deja de ser una superficie contaminada si has manipulado 

elementos con el virus, por tanto, nunca te toques la cara 

con ellos.

Si haces conducción individual. No hace falta que lle-

ves guantes ni mascarillas ya que serás el único operario 

dentro de la cabina.

Si haces conducción en equipo. Lleva guantes y masca-

rilla durante todo momento para evitar contagios con tu 

compañero de conducción.

Si realizan una inspección al vehículo y la conducción es 

individual, no bajar la ventanilla hasta que no se tengan 

colocados los guantes y la mascarilla, en caso de no te-

ner guantes y mascarilla abrir lo mínimo la ventanilla para 

comunicarse con la autoridad competente. Una vez fina-

lizada la inspección desechar los guantes y la mascarilla 

y aplicarse desinfectante a base de alcohol en las manos. 

(No aplica en conducción en equipo por tener que llevar 

en todo momento guantes y mascarilla)

Evita bajar de la cabina del vehículo. Cuanto menos baje 

el chofer menos riesgo tiene.

Durante los descansos, cargas y descargas procurar no te-

ner contacto con otras personas y si es así, mantenerse a 2 

metros de distancia, en el caso de no tener mascarilla au-

mentar dicha distancia a 3 metros. Intentar en la medida 

de lo posible no manipular materiales cuando se baje de la 

cabina, hay que pensar que todo puede estar contaminado.

En el destino y origen de los animales no dar la documen-

tación en mano mantener 

la distancia mínima de 2 m. 

Acordar con el receptor o el 

cargador el intercambio de 

documentación, se puede 

dejar en uno de los escalo-

nes de acceso a la cabina, 

por ejemplo.

En los descansos intentar 

no bajar del vehículo. Si se 

baja, al finalizar el descanso 

y subir nuevamente al vehí-

culo desinfectarse las manos 

lavándolas con solución ja-

bonosa durante 45-60 se-

gundos o con desinfectante 

a base de alcohol antes de 

manipular ningún elemen-

to de la cabina. Para secarse 

usa toallitas desechables.

Al llegar al centro logísti-

co para finalizar la jornada 

volver a desinfectar la cabina del vehículo.

CUANDO REALICES LAS FUNCIONES  
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antes de iniciar la limpieza cambiarse de ropa y equipar-

se con los EPIs apropiados para realizar las operaciones 

de limpieza y desinfección. Al acabar de limpiar la jaula 

y el exterior del camión, cambiarse de ropa y efectuar 

la limpieza y desinfección de la cabina con ropa limpia, 

incluido guantes y mascarilla.

Llevar siempre mascarilla y guantes.

EN CASO DE POSITIVO EN COVID-19  
¿QUÉ HAGO?
1  La persona infectada deberá realizar cuarentena inme-

diatamente. Se facilitará desde la dirección de la em-

presa el teléfono de contacto de atención al ciudadano 

de la Comunidad Autónoma que corresponda.

2.  Iidentificar el personal que ha tenido contacto con el 

infectado y comunicarles que realicen cuarentena. Se 

facilitará desde la dirección de la empresa el teléfono 

de contacto de atención al ciudadano de la Comuni-

dad Autónoma que corresponda.

3.  Contactar con el teléfono de atención al ciudadano 

de tú Comunidad Autónoma para informar del caso y 

tomar las medidas que se estimen oportunas.

4.  Realizar una desinfección completa de todo el com-

plejo y de todos los vehículos si la autoridad permite la 

continuidad de la actividad de la empresa.

5.  Para cualquier duda consultar la “Guía para la actuación 

en el ámbito laboral” publi-

cada por el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social 

en el siguiente enlace: 
 

http://www.mitramiss.gob.
es/ficheros/ministerio/inicio_
destacados/Gua_Definitiva.pdf


