INFORMACIÓN MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN CENTRO DE TRABAJO
→ Se han ubicado en los centro de trabajo unas cámaras termográficas de medición de
temperatura para los trabajadores y usuarios externos que quieran acceder a nuestras
instalaciones. Se han instalado en:
o
o
o
o
o
o
o

Edificio Puerto Ciudad e comisaría
Edificio Junta del Puerto
Oficinas Puerto de granadilla
Oficinas comisaría Puerto de Los Cristianos
Oficinas - Comisaría en Puerto de la Gomera
Oficinas - Comisaría en Puerto de La palma
Oficina- comisaría Puerto del Hierro

→ Esta medida se establece como mejora a las medidas estimadas ante el COVID 19.
→ En el caso de las comisarías:
o el responsable de la medición de temperatura es el Jefe de Servicio en el horario
de entrada del personal.
o Los equipos no disponen de alarma sonora, pero sí de luminosa, de tal manera
que ante una temperatura alta, no tienen que percatarse el resto de personal
de dicha situación. El jefe de servicio lo comunicará exclusivamente a la jefa de
RRHH, quien se pondrá en contacto con el trabajador para establecer las pautas
al respecto.
→ Respecto a personal externo, antes del acceso se procederá a la medición de
temperatura en el exterior de la comisaría y en caso de ser superior a 37,3 º se le
comunicará al usuario, que no puede acceder a dicha instalación, que haga uso de una
mascarillas ( en caso de no llevarla) y que lleve a cabo el procedimiento indicado por
Sanidad Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio y contactar con los
servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma, que se
pueden consultar en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/telefonos.htm.

→ En el caso de las oficinas del centro de trabajo:
o el equipo de medición estará ubicado en un trípode orientado hacia la zona de
acceso a las oficinas. El personal que realiza el control de acceso cuando acceda
un trabajador al comienzo de la jornada, consultará el lector de temperatura del
equipo y si ha dado alarma, lo comunicará exclusivamente a la Jefa de RRHH
y/o la RPRL de la A.P. quien se pondrá en contacto con el trabajador para
establecer las pautas al respecto.
Los equipos no disponen de alarma sonora, pero sí de luminosa, de tal manera
que ante una temperatura alta, no tienen que percatarse el resto de personal
de dicha situación. El personal de acceso lo comunicará exclusivamente la Jefa
de RRHH y/o la RPRL de la A.P., quien se pondrá en contacto con el trabajador
para establecer las pautas al respecto.
→ Respecto al personal externo, antes del acceso se procederá a la medición de
temperatura en el exterior de la comisaría y en caso de ser superior a 37,3 º se le
comunicará al usuario, que no puede acceder a dicha instalación, que haga uso de una
mascarillas ( en caso de no llevarla) y que lleve a cabo el procedimiento indicado por
Sanidad Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio y contactar con los
o

servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma, que se
pueden consultar en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/telefonos.htm.

→ Como utilizar el equipo:
o Encendido/ Apagado : MANTENER LA TECLA I PRESIONADA
o Tecla I: volver hacia atrás, para salir del menú, etc.
o Menú: tecla 2:
 Galería
• Revisar imágenes
• Eliminación de imágenes
 Intervalo de temperatura ( 20 a 50 grados)
 Modo de temperatura
• Single: si queremos medir a una persona ( este es el modo que
puede optar el Jefe de Servicio para medición a cada
trabajador o a un usuario concreto)
• Fastmode: si se quiere colocarse sobre trípode y medir a las
personas que van pasando
 Alarma de temperatura: el valor al que da la alarma ( 37.3 º), se pone
un rectángulo en rojo con la temperatura.
 Unidad de medida: ( dejar los grados centígrados)
 Auto off ( si queremos que se desconecte a 1 min, a 5 min, a 10 min o
a 15 min ) o bien si dejamos inutilizar se apagara cuando se acabe
batería.

Se anexa Manual del equipo.

