
Canarias, 12 de agosto de 2020

EL VIRUS SIGUE ENTRE NOSOTROS

El pasado lunes una persona destinada en el Edificio Usos Múltiples 1 de Las Palmas de Gran
Canaria dio positivo a COVID19.

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales nos comunican que se han seguido todos
los protocolos específicos:  se procedió a la limpieza y desinfección en las áreas de trabajo y
contacto del trabajador, a la limpieza y desinfección de las herramientas y equipos de trabajo, así
como el seguimiento de los contactos por parte del grupo PREVING.

Hemos  pedido  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  Administración  General  y
Justicia se dé el máximo de información en estos casos de compañeros positivos. Por supuesto,
respetando la confidencialidad y protección de datos, pero entendemos que la transparencia y la
información es beneficiosa para evitar un relajamiento en las normas de prevención ante el virus,
que sigue con nosotros. Por otra parte tranquiliza saber que se cumplen los protocolos ante casos
de infección, pero la falta de información sólo lleva a rumores. El no saber si es verdad o no,
desconocer el espacio de trabajo que puede estar afectado y sobre todo no tener confirmación de
que se han tomado todas las medidas de prevención ante positivos en un centro de trabajo,
produce inseguridad y nerviosismo, que nos trasladan los trabajadores.

Aprovechamos para recordar a todo el personal que se deben seguir todas las recomendaciones
en materia de prevención y nunca acudir con síntomas a los centros de trabajo, informando de
cualquier incidencia a su Servicio de Personal.

Les dejamos enlaces a las instrucciones y procedimientos actualizados ante este riesgo biológico:

INSTRUCCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE Y
PARA EL ESTUDIO Y MANEJO DE CASOS COMPATIBLES CON COVID19 
https://icadministraciongeneral.com/wp-content/uploads/2020/05/20200527-Instrucciones-SGT-
COVID-19.pdf

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos ante SARS-COVID-2
https://icadministraciongeneral.com/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.27-
PROCEDIMIENTO_COVID19_ED3-f.pdf

SEGUIREMOS INFORMANDO
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