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CHECK LIST DEL DÍA 11 DE MAYO PARA LA REAPERTURA DE CENTROS DOCENTES 

CHECK LIST 

CENTRO DE TRABAJO: 

Nº MEDIDAS PREVENCION PROCESO ESCOLARIZACION SI NO 

1 Se informa y recomienda a los ciudadanos la tramitación electrónica   

2 Se informa y recomienda la atención telefónica y telemática   

3 Se colocaron carteles en la entrada de los centros de trabajo recomendando la CITA PREVIA   

4 Se ordenó la zona de espera para mantener la distancia de seguridad   

5 Existe control de entrada en el centro limitando el aforo   

6 Se dispone de gel hidroalcohólico para los usuarios    

7 Existe información de la obligatoriedad de su uso antes de su acceso   

8 Existe separación de 2 metros entre los empleados públicos presentes   

9 Se aseguro la distancia de 2 m. entre el empleado público y el ciudadano    

10 Se dispone de gel hidroalcohólico en todos los puestos de trabajo presentes   

11 Se dotó de mascarillas de seguridad o higiénicas a todos los trabajadores   

12 Se doto de guantes de un solo uso a todos los trabajadores   

13 Se utilizan puertas de entrada y salida independientes   

14 Se definieron sentidos de circulación y señalizaron con pintura, cintas, pegatinas…   

15 Existen medidas colectivas como MAMPARAS en los puestos de atención al público   

16 Se os facilitó un certificado de asistencia, para acreditar el tránsito por vía publica   

17 Se comparten equipos y dispositivos entre trabajadores   

18 Se obliga a los usuarios acceder provistos de mascarilla quirúrgica   

19 Existe señalización a la entrada de esta obligación   

20 Se limita el acceso al aseo a los usuarios   

21 Existen carteles informativos sobre higiene de manos y respiratoria (forma toser y estornudar)   

21 Existen carteles de distancia de seguridad mínimo 2 metros   

22 Existen carteles sobre uso correcto de mascarillas y guantes   

23 Se evaluaron por el personal sanitario de Salud Laboral la presencia de personal especialmente sensible 
con relación al SARS-COV2 

  

24 Alguno de estos trabajadores está incorporado a su puesto de trabajo   

25 Habéis recibido información por parte de la dirección del centro de la valoración del riesgo por exposición 
al COVID-19 de vuestro puesto de trabajo 

  

26 Existen carteles en la entrada informando del horario de atención al público   

27 Se os informó de que hacer en caso de estar sintomático o contacto con caso   

28 Hay un solo subalterno trabajando en el centro   

29 Hay un solo miembro del personal de limpieza trabajando en el centro   

30 Hay un solo administrativo trabajando en el centro   

31 Hay un solo miembro del equipo directivo trabajando en el centro   
 

Desde Trabajadores Unidos queremos que volváis al trabajo con las máximas garantías de 

seguridad, por eso os pedimos que rellenéis este check list y si hay respuestas negativas o 

tenéis cualquier tipo de sugerencia, nos las hagáis llegar a través del correo electrónico: 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com, indicando qué no se ha cumplido para que 

podamos dar parte y solucionarlo cuanto antes.  

Nuestra prioridad eres tú. 
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