Coordinadora Nacional de Tráfico

A LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
El pasado 6 de mayo CSIF remitió escrito a la Dirección General de
Tráfico con número de registro 20017061756 con una serie de medidas
similares a las publicadas en el BOE del 3 de mayo por la Orden
SND386/2020 para los comercios minoristas en FASE I, que ampliaban
las solicitadas el 31 de marzo en nuestro escrito número 20014788001
dirigido a la DGT para la apertura al público en Fase 2. Dicha Orden ha
sido derogada, sustituida y ampliada por la ORDEN SND/399/2020 en
su publicación del BOE del 9 de mayo.
La transmisión del COVID19 puede darse tanto en un tipo de locales
como en otros establecimientos ya sean públicos o privados, por tanto,
desde CSIF consideramos que en aras de evitar el contagio del
COVID19 tanto de los empleados públicos como de los propios
ciudadanos, debería aplicarse también a los centros y establecimientos
de la AGE que se reabran al público a partir de la Fase II en todos los
centros de la Dirección General de Tráfico conforme a la resolución de
la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública de 4 de
mayo.
Por otra parte nos parece un despropósito que se trate y se informe en
primer lugar a las asociaciones de autoescuelas sobre la salud y la
organización del trabajo de los examinadores antes de informar y
consultar con los representantes de los empleados públicos de la Mesa
del 36.3 del TREBEP, incumpliendo así el Acuerdo de 20 de mayo de
2008, de la MGNAGE para la Ordenación de la Negociación Colectiva.
ya que somos los primeros afectados, por lo que aprovecho estas
líneas para presentarle nuestra primera queja.
Del mismo modo, solicitamos información sobre el número de
trabajadores que se encuentran teletrabajando, de forma presencial,
número de infectados, en aislamiento, etc, al igual que se nos está
facilitando en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales.Como ampliación del escrito de CSIF de 6 de mayo
solicitando a la D.G.T. Medidas Preventivas para la reanudación de la
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actividad laboral con COVID19, solicitamos también a la D.G.T., la
implementación de las siguientes medidas contempladas en la citada
ORDEN SND 399/2020:

Medidas de higiene y prevención

A. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para
aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia.
Por ello, quizás sea ya necesario la creación de un grupo de trabajo sobre
medidas de organización sobre el teletrabajo en la D.G.T., del mismo modo
que se están empezando a crear en otros organismos.
B. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador de los
sectores de actividad relacionados con la D.G.T..
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y de la normativa laboral, el titular del organismo deberá adoptar
las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención
para el personal trabajador de los sectores de actividad relacionadas con el
organismo. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando
esto no sea posible, agua y jabón. Asimismo, cuando no pueda garantizarse
la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se
asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar
formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de
protección.
2. El fichaje con huella dactilar si existiese en algún centro será sustituido por
cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas
higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y
después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
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3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el
resto de condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales
y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de
dos metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular del
organismo.
4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán
cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los
trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común.
5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello
por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso,
con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. El
trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario.
C. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el
ámbito laboral.
1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección
colectiva e individual, los centros deberán realizar los ajustes en la
organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de
coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros
de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o
concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que se trate, y de
conformidad con lo recogido en los siguientes apartados.
2. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de personas
cuando no haya expectativas razonables de que se respeten las distancias
mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas al trabajo,
teniendo en cuenta tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las
personas trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea
previsible o periódica.
3. Los ajustes a los que se refiere el apartado anterior deberán efectuarse
teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades competentes, así
como, en su caso lo previsto en la normativa laboral y convencional que
resulte de aplicación.
D. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.
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1. El titular del organismo deberá asegurar que se adoptan las medidas de
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso
de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de
puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado .En el uso de ese producto se respetarán las
indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su
caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas,
aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de
trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá
al lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos
casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas
utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios,
también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y,
como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en
esta orden haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo
imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre
ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté
permitido por ciudadanoss, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será
de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
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acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los
referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan
contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso
de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso,
así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.
7. Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los
que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al
día.
E. Medidas de higiene y/o de prevención en los centros.
Para el desarrollo de las actividades previstas en el punto anterior, los
centros deberán cumplir las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos
previstos en el punto D.
b) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios
deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la
posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en
cada momento por el Ministerio de Sanidad.
c) Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su
circulación.
d) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación
entre los trabajadores del centro y los usuarios.
e) Los centros deberán proveer a sus trabajadores del material de
protección necesario para la realización de sus funciones.

Reciba un cordial saludo.
D.Ezequiel Archilla Latorre
Delegado de Prevención y Representante de CSIF en el Grupo de PRL de la DGT.
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