
 

 
 

ACTUALIZACIÓN MEDIDAS PRL: VUELTA A LA 

OFICINA 

La vuelta a la oficina ya es una realidad, y gracias a la colaboración de todos estamos 
consiguiendo que las oficinas de Integra sean para todos en lugar seguro en el que trabajar. 

Aun así, debemos ser cautos ya que todavía seguimos en pandemia. Por ello queremos recordar 
y compartir con todos, las medidas preventivas que se realizan en los centros de trabajo de 
Integra, para minimizar cualquier posible riesgo, de las cuales, algunas de ellas ya se venían 
cumpliendo desde el inicio de la pandemia. 

- Incremento del % de AFOROS: Se recupera el 100% de los 
puestos de trabajo, siempre y cuando, se respete el 1.5 de 
distancia entre los mismos.  

 
- Obligación del registro PREVIO de asistencia a oficina. 
Tenemos en la intranet desde el inicio de la pandemia, la solicitud de asistencia 
presencial a todos los centros de trabajo, es obligatoria y se debe realizar previa 
al acceso de las mismas. 
 

https://bauhost.sharepoint.com/sites/proquointegra/SitePages/SolicitudAsistenciaOfi
cina.aspx 
 

- Control térmico opcional en puntos de acceso. Todos los centros disponen en la 
recepción, o en la entrada del mismo, de una pistola térmica, que está accesible para 
todo aquel que quiera dar uso de la misma, aunque el personal de recepción con 
carácter diario no realizará la toma de temperatura. No obstante, el personal que antes 
de acceder a instalaciones tenga algunos de los síntomas de Covid19, no podrán acceder 
a instalaciones. 
 

- 1.5 metros de distancia entre puestos, y en zonas comunes. Los puestos de trabajo 
están todos habilitados respetando entre puesto y puesto una distancia mínima de 1.5 
metros. En zonas comunes (office, salas de reuniones, aulas) también se respetará esta 
distancia. 
 

- Mascarilla obligatoria. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria dentro 
del centro de trabajo, tanto en las zonas de trabajo como en las comunes. 

 

Además, queremos recordaros que en los casos de posible contacto estrecho, o sintomatología 
Covid, hay que comunicarlo al Responsable del área de trabajo y al Dpto. de Prevención, al 
siguiente email prevencion@integratecnologia.es para la activación del protocolo. 

¡Sigamos apostando por una vuelta segura! 

Gracias,  

Dpto. Prevención Integra 


