
Buenos días. 
  
Desde el servicio de prevención mancomunado de ILUNION Facility Services, se les 
traslada la pauta de actuación que pueden leer a continuación, respecto al uso de 
mascarillas en los centros de trabajo (propios, o servicios externos), a partir de 
mañana, día 20 de abril de 2022. 
Por favor, hagan extensivo este mensaje a la plantilla de trabajadores/as. 
 

La mascarilla continuará siendo obligatoria en los centros de trabajo de Ilunion. 
Recordamos las medidas de protección y prevención frente al COVID-19 

  
Querido equipo, 
  
Para continuar garantizando la seguridad, la salud y el bienestar de todos nuestros 
equipos en la misma línea de buenos resultados que hemos mantenido hasta ahora, 
y de acuerdo con las recomendaciones de nuestros servicios de prevención, os 
informamos en este correo de las pautas de actuación en relación con el uso de las 
mascarillas. Así como, de las medidas de prevención ante contagios que vamos a 
mantener a partir del miércoles 20 de abril. 
  

 El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio en 
nuestras  instalaciones: en zonas de trabajo,  espacios de oficina, en zonas 
comunes y de tránsito del edificio (ascensores, pasillos, escaleras), y en 
general en todos los espacios donde no podamos mantener la distancia de 
seguridad mínima entre personas (salas de reuniones). 

  
 CENTROS DE CLIENTES (Personal de Operativa) Se seguirá como criterio 

general, el mismo que el indicado en el apartado anterior. No obstante, 
teniendo en cuenta que el personal desarrolla su actividad en centros de 
clientes, este criterio podrá adaptarse en cada caso, en base a las 
instrucciones recibidas a través de las sistemáticas de coordinación de 
actividades empresariales realizadas entre los Servicios de Prevención de 
ILUNION FACILITY SERVICES y los de las empresas cliente donde se presta el 
servicio. 

  
 Continúa siendo obligatoria la utilización permanente de mascarilla en los 

diez días siguientes desde confirmación de un positivo o de haber tenido 
contacto estrecho con un caso positivo. 

 Se permitirá no utilizar mascarillas en las siguientes situaciones: 
o   En las zonas exteriores del centro de trabajo. 

o   En las salas de reuniones cuando se utilicen de forma individual. 

o   En zonas de comedor durante la comida y bebida, por el tiempo 
necesario. 

Uso responsable de la mascarilla: Es importante destacar la eficacia de la 
mascarilla para reducir la emisión de aerosoles generados al respirar, hablar, 
gritar, toser o estornudar. Por ello, apelamos a que se realice un uso 

 



responsable de la mascarilla en el ámbito social y familiar, además de, en las 
siguientes situaciones: 

o   En medios de transporte público. 

o   En centros asistenciales y centros sociosanitarios. 

o   Cuando mantengamos contacto con personas vulnerables de forma 
prolongada a una distancia menor de 1,5 metros. 

o   En el entorno familiar, en reuniones de amigos y celebraciones 
privadas. 

o   En espacios cerrados de uso público en los que hay tránsito de 
personas, como centros comerciales, supermercados o pequeño 
comercio. Espacios cerrados en los que las personas permanecen 
tiempo sin comer o beber (cines, teatros, salas de conciertos, museos, 
etc.), y en espacios cerrados en los que las personas pasan tiempo 
comiendo y bebiendo (bares, restaurantes, locales de ocio nocturno…). 

Igualmente recomendamos el uso continuado de mascarillas por parte de 
personas mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y mujeres 
embarazadas. 

Recordamos que la mascarilla debe cubrir correctamente nariz y boca. 

Otras medidas de prevención: 

 Es imprescindible aplicar un lavado frecuente de manos para evitar 
contagios. Rogamos que se aplique esta medida después de tocar 
superficies o elementos de uso común. 

  
 Reciban un cordial saludo. 
José Juan Quintana Montesdeoca 
Técnico PRL - Canarias 
   

¡Gracias por tu colaboración! 
  

 Dirección de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento 
 


