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INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE MASCARILLA Y MATERIAL DE
PREVENCIÓN

Siguiendo las indicaciones de   la  entrada en vigor la Orden del Ministerio de Sanidad SND/422/2020,
que establece el uso obligatorio de las mascarillas quirúrgicas o higiénicas en la vía pública, espacios al
aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que
no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros.

En los centros de trabajo de la Junta de Andalucía, resulta también de aplicación el Procedimiento de
actuación  para  el  servicio  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  la  Junta  de  Andalucía  frente  a  la
exposición al SARS-Cov-2, que establece que para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre
que no se garantice la distancia de 2m en el trayecto, deberá usarse mascarillas quirúrgicas o higiénicas.

Así pues, la interpretación correcta para el cumplimiento cumplimiento de ambos requisitos debe ser la
siguiente:

•El público o personal ajeno que acceda a los edificios deberá hacerlo provisto de mascarilla,
puesto que viene de la vía pública (con las excepciones que contempla la propia Orden) y la
deberá seguir portando mientras se encuentre en zonas comunes del edificio.

•Las personas trabajadoras de la Consejería, en la medida que acceden al edificio desde la vía
pública, deberán también portar mascarilla (con las excepciones que contempla la propia Orden)
y se recomienda que la siga llevando mientras se encuentre en zonas comunes del edificio, hasta
llegar a su puesto de trabajo. Se ha informado con anterioridad de la necesidad de respetar las
distancias  y dentro del  centro de trabajo habrá  carteles  con indicaciones  de no usar  baños y
ascensores por más de una persona, así como las preferencias de paso y los recorridos de subida y
bajada en escaleras. Si se respetan todas esas normas no debería haber personas a menos de 2m;
aún así, la falta de costumbre, descuidos u otras causas en los primeros días puede dificultar el
mantenimiento de las distancias y por eso se recomienda el  uso de la mascarilla mientras se
transite por estas zonas comunes (pasillos, escaleras, aseos, etc).

•Empleo de mascarilla higiénica, pantalla facial.

•Cuando la  persona trabajadora necesite  levantarse  y desplazarse  a  otra  zona,  aseo,  etc.,  que
implique el tránsito por una zona común, vuelve a ser recomendable el uso de la mascarilla.

•Del mismo modo, cuando finalice la jornada o cuando se vaya a la vía pública por otro motivo,
resulta obligatorio portar la mascarilla.

•Etiqueta respiratoria (folletos de recomendaciones de como ponerse las mascarilla, lavarse las
manos, etc..).

•En el ascensor no debe haber más de una persona. 
•Lavarse  siempre  bien  las  manos  al  tocar  objetos  de  uso  común,  fotocopiadoras,  pomos  de
puertas, pasamanos, ascensores, utilizar el mano libre en los teléfono de más de un usuario. 
•La atención al público en la mayoría de los casos es preferible que no entre dentro de la oficina
Judicial, deberá realizarse desde un puesto situado en la entrada de la misma. Dicho puesto deberá
de  disponer  de  una  mampara  separadora.  Se  debe  fomentar  la  atención  telefónica  para  las
consultas.

Aprovechamos la ocasión para adjuntar  información y recomendaciones sobre los riesgos y medidas
preventivas para el trabajo presencial con motivo del COVID.
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