
 

 

CIRCULAR A TODO EL PERSONAL 

 
ASUNTO: ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EVITACION DE LA EXPANSION DE COVID-19  

 

 

Considerando la situación actual de la pandemia originada por el COVID-19, es necesario que a todos los 
niveles, Concejalías, Jefes de Área, Delegados de Prevención/ Delegados de Personal  y trabajadores aunemos 
esfuerzos para evitar la propagación de la pandemia en nuestros centros de trabajo, logrando que sean entornos de 
trabajo SEGUROS, y no se conviertan en entornos NO SEGUROS. 

 
Por ello, de cara a garantizar la seguridad y salud, de todos, es necesario el cumplimiento estricto de las 

medidas de seguridad implantadas en los diferentes centros de trabajo, tales como:  
 

- La entrada del personal, debe ser siempre con mascarilla y se debe hacer uso de gel hidroalcoholico. 
- Uso de mascarillas, tanto en su puesto de trabajo, tenga o no mampara de protección, como durante el 

desplazamiento por el interior de las instalaciones. 
- Uso de gel hidrolalcohólico y vigilancia de que no exista desabastecimiento en los dispensadores. 
- Cumplimiento de la distancia de seguridad. 
- Cumplimiento de los recorridos establecidos de entrada y salida (si en su centro se han establecido), y 

otras establecidas en señalización horizontal y/o vertical. 
- Uso de aseos (por una sola persona y dejar puerta acceso abierta). 
- Uso individual de ascensores. 
- Recodar los protocolos de actuación a los trabajadores ante síntomas. 
- Respecto a los desplazamientos a los centros de trabajo en coche compartido, es obligatorio llevar 

mascarilla. Y cualquier otra medida establecida por las distintas Comunidades a este respecto. 
 

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se estable, en su art. 29 la obligación de los trabajadores en la 
prevención de riesgos laborales, de “cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas, por su propia seguridad 
y salud en el trabajo…” 

 
Os recordamos que en la Intranet de la Sección de Personal se encuentra toda la información actualiza relativa 

al COVID-19 y medidas de protección.  No dejéis de consultarla ya que cualquier novedad preventiva será publicada 
en este apartado, independientemente se refuerce su comunicado por otros medios. 

 
Así mismo, si observa alguna deficiencia al respecto, o sugerencia, le ruego sea comunicada a la Unidad de 

Personal.  
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