
                                                                                                                       
 

P á g i n a  1 | 6 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN A LA EXPOSICIÓN 
LABORAL AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) EN EL USO 
DE VEHÍCULOS OFICIALES POR PARTE DE EMPLEADOS 
PÚBLICOS DE ADMINISTRICIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA. 
 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento se elabora al objeto de establecer pautas, medidas de protección y 

recomendaciones frente a la exposición laboral de empleados públicos de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (ámbito de 

Administración General) al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que, con carácter general y 

en razón del desempeño de sus funciones, deban hacer desplazamientos en vehículos 

oficiales.  Las instrucciones aquí determinadas se circunscriben al uso del vehículo durante 

los desplazamientos.  

El presente documento se elabora incardinado en la labor de asesoramiento y apoyo 

establecida en el artículo 4 del Decreto 21/2014, de 27/03/2014, por el que se regula el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (SPRL en adelante). 

El presente documento anula y sustituye al documento que sobre la misma materia se 

elaboró con fecha 17 de marzo de 2020, por este SPRL. En todo caso, las medidas aquí 

recomendadas se irán revisando atendiendo a las recomendaciones y medidas de 

protección formuladas en cada momento por las autoridades sanitarias competentes en la 

materia. 

2. NIVEL DE RIESGO DE EXPOSICIÓN 

Atendiendo a la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, el escenario de riesgo en el que se pueden encontrar los 

trabajadores y casuística objeto del presente documento es el de baja probabilidad de 

exposición al riesgo, todo ello en aplicación del Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 

(SARS-COV-2) de 8 de abril de 2020, elaborado por el Ministerio de Sanidad. 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

Para la propuesta de medidas y recomendaciones que se recogen en el presente 

documento, se ha tenido presente como premisa fundamental el hecho de que el coronavirus 

SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología humana que, de 

persona a persona, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de 

más de 5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) 
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y contacto con fómites (particularmente los distintos elementos o zonas del vehículo con 

más contacto, etc.), seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.  

Asimismo, respecto a las condiciones de seguridad, incluidos los aspectos de gestión 

preventiva de los vehículos objeto del documento nos remitimos, a todos los efectos, a las 

evaluaciones de riesgos laborales realizadas por este SPRL, remitidas a los responsables 

de las unidades de las que dependen los mismos, en su condición de equipos de trabajo 

puestos a disposición de los trabajadores. 

Por otra parte, todos los EPI aquí indicados, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

773/1997, deberán estar certificados en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los 

equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de 

conformidad, en función del tipo y categoría de los mismos. 

En virtud de lo anterior, se propone la adopción de las siguientes pautas y medidas de 

protección: 

➢ En ningún caso harán uso del vehículo trabajadores (conductor u ocupantes) con 

sintomatología en COVID-19 (fiebre, tos, y sensación de falta de aire, en algunos casos 

también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal) o que hayan 

estado en contacto cercano con un positivo o pendiente de resultado epidemiológico. 

Dichos trabajadores: 

▪ No deberán acudir al centro de trabajo y, por tanto, no harán uso del vehículo. 

▪ Deberán comunicarlo a la dirección del centro, permanecer en su domicilio y 

consultar por vía telefónica a los servicios sanitarios para que se realice una 

valoración individualizada y se verifique la situación y así gestionar la Incapacidad 

Temporal (IT) en su caso (ver Figura 1 Anexo). 

➢ Se seguirán las normas de la etiqueta respiratoria: 

▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

▪ Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

➢ En la medida de lo posible, el vehículo se utilizará por un único trabajador (el conductor 

del vehículo). En este caso deberá hacer uso de guantes certificados UNE EN ISO 374-

5:2016. 

➢ Si fuese necesario el uso del vehículo por varios trabajadores de manera 

simultánea (conductor y ocupante/s) se adoptarán las siguientes medidas: 

▪ Se recomienda que los trabajadores que se desplazan en el vehículo sean en un 

número no superior a DOS:  el conductor en el puesto de conducción y el segundo 

ocupante siempre situado en el asiento trasero en el lado opuesto al conductor, de 

modo que se garantice la máxima distancia de seguridad. 
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▪ Todos los ocupantes deberán usar los siguientes EPI: guantes certificados UNE 

EN ISO 374-5:2016 así como mascarillas quirúrgicas UNE-EN 

14683:2019+AC:2019.  

➢ Respecto al uso de los EPI aquí referidos: 

▪ Los trabajadores deberán proceder al lavado de manos, en la forma indicada en el 

presente documento, antes de la puesta de los EPI y con posterioridad a su retirada.  

▪ No se deberá, comer, beber y fumar con los EPI puestos. 

▪ Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores 

adecuados de desecho de acuerdo con el protocolo de limpieza o de gestión de 

residuos de cada centro. 

▪ La retirada de los EPI relacionados, se hará de acuerdo con los procesos descritos 

en Figura 2 del Anexo. 

➢ Se garantizará una correcta ventilación del vehículo; para ello se recomienda que, en 

la medida que el confort de los ocupantes, la meteorología y la velocidad de 

desplazamiento lo permitan, se circule con las ventanillas parcial o totalmente bajadas. 

➢ El vehículo se utilizará exclusivamente para las actividades de desplazamiento y 

traslados; se evitará el uso del vehículo como lugar para realizar otras actividades, 

particularmente comer y fumar. 

➢ Se llevará a cabo una correcta higiene de manos como medida principal de 

prevención y control de la infección, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ El lavado de manos se realizará con agua y jabón o con desinfectante (gel) 

hidroalcohólico. 

▪ El lavado se realizará:  

• Durante 40-60 segundos si se realiza con agua y jabón y durante 20-30 segundos 

si se realiza con solución hidroalcohólica (en este segundo caso las manos 

deberán estar visiblemente limpias) 

• Antes y después de la jornada laboral, así como cada vez que se salga del 

vehículo. 

• Antes de la puesta y después de la retirada de los EPI. 

▪ El secado de manos (en el caso de lavado con agua y jabón) se realizará mediante 

toalla de un solo uso (toalla desechable).  

▪ El proceso de higiene de manos se realizará aplicando las técnicas establecidas en 

la Figura 3 del Anexo. 

➢ Una vez finalizada la jornada laboral se procederá a la limpieza y desinfección del 

vehículo, con mayor intensidad en aquellas zonas de mayor contacto por parte del 

conductor y/o los ocupantes (tiradores de las puertas, espejos, mandos e instrumentos, 

volante, freno de mano, palanca de cambios, etc.). 
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La limpieza se hará de acuerdo con los protocolos que a tal efecto se tengan 

establecidos por la unidad responsable del vehículo. No obstante, se recomienda que 

se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ En primer lugar, lavar la superficie a desinfectar. 

▪ A continuación, utilizar el agente desinfectante con actividad virucida (ver lista de 

productos virucidas publicada por el Ministerio de Sanidad)  

▪ Finalmente secar muy bien todas las superficies, evitando que puedan quedar zonas 

húmedas. 

▪ Se utilizarán bayetas desechables. 

▪ El personal encargado de la limpieza y desinfección de los vehículos deberá contar 

con la formación adecuada, así como con los EPI necesarios (se recomienda 

guantes UNE EN ISO 374-5:2016) 

 

 

En Toledo, a 10 de abril de 2020 

Elaborado por,                                                                                 VºBº 

 

 

  

 

 

Fdo: Valentín de Mora Gómez – Lázaro                  Fdo.: María Dolores Hernández Saiz 

Jefe de Servicio de Riesgos Laborales            Coordinadora de Prevención y Salud Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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ANEXO 
 

  

           
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Datos de contacto. Fuente:  SESCAM 

FIGURA 2. Proceso de retirada EPI. Fuente: SESCAM 
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FIGURA 3. Técnicas de higiene de manos con agua y jabón y antisepsia con preparados 
de base alcohólica. Fuente: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Sanidad y 
Junta de Andalucía. 


