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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTROL DE TEMPERATURA DEL 

PERSONAL (BARRERA TERMICA) QUE ACCEDE AL INTERIOR: 

 

CONTROL EN RASTRILLO: 

 

1. Todo personal independientemente de su categoría, escala o función, que entre al 

INTERIOR del centro será sometido entre las 07:30 y 08:00 de la mañana a toma 

de temperatura corporal con termómetro laser sin contacto. 

2.  la medición se realizará a 2 cm de la frente y será realizada por el funcionario de 

destino en dicho puesto o en su defecto por el funcionario que el Jefe de Servicios 

designe. 

3. El termómetro se encuentra en enfermería. Cada día el Jefe de Servicios ordenará 

que el termómetro se le haga entrega, y una vez terminado se retornará a enfermería. 

4.  Quien presente temperatura de 37ºC o más se le impedirá la entrada al interior del 

centro. 

En ese caso, se avisará al personal sanitario quien saldrá a confirmar temperatura 

con otro sistema de toma personalizado (temperatura axilar) y de constatarse 

fiebre, se le tomarán los siguientes datos: 

• Identificación de la persona (nombre y apellidos), puesto de trabajo y 

teléfono de contacto. 

• Fecha de inicio del cuadro febril. 

• Otros síntomas acompañantes como tos, dolores articulares, dificultad 

respiratoria, diarreas, etc. 

5. Esta persona se le indicará retirarse a su casa, para que comunique su estado a su 

médico de asistencia y este expida certificado de baja. 

6. Deberá llamar con la mayor brevedad posible al teléfono 900112061, para 

realización de estudio de detección del COVID 19. 

7. El personal con cuadro febril NO PODRÁ INCORPORARSE A TRABAJAR 

HASTA QUE NO SE LE REALICE EL ESTUDIO Y SE LE INFORME DE LA 

NEGATIVIDAD DEL MISMO. 

8. Es importante que no se formen aglomeraciones en las inmediaciones del rastrillo, 

y realizar la toma con la separación de seguridad de 2 metros entre funcionarios. 
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