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¡RECUERDE!

•  Mantener la distancia de social de seguridad de 2 m.

•  Uso de mascarillas y/o pantallas de protección.

•  Lavado frecuente de manos al entrar a una empresa.

•  No tocar los artículos ni mobiliario, solicita que te los 
muestren.

•  Forma de pago, recomendado el pago con tarjeta en el 
Polígono.

•  Desechar mascarillas y guantes, en papeleras solo para 
residuos Covid19.

•  Límite de aforo,  respetar el aforo máximo de cada cen-
tro de trabajo.

•  Ventilar constantemente los espacios cerrados y cen-
tros de trabajo.

•  Uso limitado de todas las plazas de los vehículos.

•  Teletrabajo, recomendación para algunos puestos.

•  Formación online, evitar eventos y formación presen-
cial.

Por un
polígono
limpio de
Covid-19



INFORMACIÓN PARA TODAS LAS 
PERSONAS QUE ACCEDAN AL 
POLÍGONO LA PAZ

• Permanecer en el domicilio en caso de fiebre (más de 37,5º) o 
signos de contagio

• No entrar o permanecer en la empresa cuando haya 
síntomas de contagio

• Coordinación de las acciones con el Delegados de Prevención 

• Atender las normas de los carteles informativos situados en 
las entradas del Polígono 

• Seguir recomendaciones de la autoridad sanitaria para 
ocupación de vehículos 

• Grupos de personas a pie, obligación de mantener la distancia de 
seguridad de dos metros y hacerlo de forma ordenada

• Uso recomendado de mascarillas y guantes en todo el polígono

• Lavar las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico

• Si es posible medir la temperatura antes de entrar a las empresas

• Evitar y limitar al máximo el acceso de terceras personas externas 
a las empresas

• Dejar en cuarentena los documentos, sobres y paquetes o 
tratar con producto desinfectante antes de manipularlos

• No utilizar directamente los dispensadores de agua o fuentes de 
uso común

• Las empresas harán limpieza periódica de los espacios comunes, 
en función del uso

MEDIDAS A IMPLANTAR EN LAS 
EMPRESAS DEL POLÍGONO

• Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos 

• La higiene de manos es la principal medida de prevención y control

• Limpieza de manos frecuente con agua y jabón (o gel 
hidroalcohólico)

• Abrir puertas cerradas con los codos evitando el contacto con 
manos

• Limpieza frecuente de manijas, pomos y tiradores

• Evitar intercambiar herramienta o utensilios o limpiarlos con 
frecuencia

• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca

• La empresa deberá intentará crear “áreas limpias” para trabajar 
con garantías – Se establecerán “zonas para visitantes”, mensajeros 
y zonas de mayor tránsito de personas, que deberán ser tratadas 
con otro nivel de limpieza y desinfección adaptadas a la situación.

• Limpiar los teclados, pantallas táctiles, ratones, mesas, 
interruptores, barandillas e inodoros con los productos adecuados.

• Los empleados adoptarán medidas de autolimpieza, al inicio y 
fin dentro de la jornada laboral.

• Los desechos utilizados (mascarillas, pañuelos, guantes, etc…) 
se colocarán en una bolsa de plástico y una vez la bolsa llena, se 
cerrará y se colocará en una segunda bolsa de plástico.

• Para gestionar estos residuos se habilitarán zonas marcadas 
claramente en la instalación y se pondrán recipientes o papeleras 
con apertura mediante sistema de pedal.- Importante ventilar 
frecuentemente espacios cerrados y los centros de trabajo

• Higienizar los vehículos particulares y de trabajo con frecuencia

• Se debe restringir el uso compartido de los vehículos de empresa, 
debiendo procederse a la limpieza del vehículo después de cada 
utilización.

• Se debe programar una limpieza pormenorizada periódica de 
todos los puestos de trabajo y de las zonas comunes del polígono

• Desinfectar habitualmente las zonas comunes exteriores 
de la empresa y las zonas comunes del Polígono

NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros

• Uso de mascarillas y/o pantallas de protección

• Lavado frecuente de manos

• Promover mediante información constante hábitos de 
higiene

• Promover medidas de flexibilidad y teletrabajo 

• Suspender o aplazar los viajes y sustituir por videoconferencias y 
otros medios de comunicación

• Limitar las reuniones presenciales; en caso de celebrarlas 
garantizar la distancia interpersonal y proceder antes y después 
a la ventilación y limpieza del lugar

• Cancelar en las empresas los eventos internos y las actividades 
de formación presenciales en aula

• Promover la formación a distancia

• Señalización de la distancia de seguridad 

• Registro de temperatura en puntos estratégicos de acceso 

• Precintar determinadas zonas comunes para evitar el encuentro 
de personas (bancos, repisas, etc…)

• Colocación de carteles informativos 

• Utilización de la WEB, RRSS, mail y lista de difusión

• Promover la realización de Test con el fin de conseguir que el 
área del Polígono sea un espacio libre de riesgo de contagio.


