
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN  INSTALACIONES SINDICALES COVID-19 

 

 

El presente documento y todo su contenido, están diseñados y referidos al uso y 

permanencia de personas en las instalaciones del sindicato Intersindical Aragón en adelante 

IA, sitas en calle Rebolería nº 7 del código postal 50002 de Zaragoza. Las dimensiones de la 

estructura de uso común del sindicato referido son de 85 m2, repartidos de la siguiente 

manera: 

 

 RECEPCIÓN Y PUESTOS ADMINISTRATIVOS: 20m2 

 SALA REUNIONES POLIVALENTE: 42,5m2 

 PASILLO: 3 m2 

 CUARTO TRASTERO: 2,25m2 

 BAÑO MASCULINO: 9.15 m2 

 BAÑO FEMENINO: 8.10 m2 

 

Este protocolo se concibe como un marco general y amplio, consensuado y acordado en 

el Secretariado de Intersindical de Aragón, que podrá ser completado con las decisiones y 

protocolos que adopten y se acuerden, a través de la Asamblea de Delegados. Se han tenido 

en cuenta además, las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio 

de Sanidad. 

 Este protocolo se configura como una referencia que contiene un compendio de 

medidas de seguridad y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para el uso de 

instalación sindical. Su eficacia dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad 

del personal asistente; entre todos podremos hacer frente a la pandemia del coronavirus con 

eficacia, evitando un efecto negativo en la salud de nuestro país. En el momento de consulta 

de la presente Guía, deberá tenerse en cuenta las condiciones específicas establecidas en las 

órdenes ministeriales que regularan cada una de las fases de desescalada en que se 

encuentre en ese momento con el objeto de adaptar las indicaciones del Protocolo teniendo en 

cuenta aquellas medidas que fueran propias de cada una de las fases.  

 

1. Cada persona participante de las instalaciones de IA  fomentará y se deberá al 

cumplimiento del presente documento preventivo con el objeto de evitar el 

contagio de los demás participantes,  por el virus SARS-COV-2. 

 

2. La dirección de IA deberá garantizar la protección de todos los participantes. Se 

limitará el uso de las instalaciones de IA a un máximo de DIEZ personas 

simultáneamente y se priorizará el uso individualizado, reduciendo las labores y 

rectificando el programa. Quedan  establecidos turnos escalonados de uso por 

colectivos sindicales, para reducir el número de participantes en las 

instalaciones. 

 

 

3. El uso máximo compartido de las instalaciones queda establecido de la siguiente 

manera, en función de las zonas anteriormente citadas y sus dimensiones: 



 RECEPCIÓN Y PUESTOS ADMINISTRATIVOS: 4 personas (2 en zona 

administrativa y 2 personas en mesa de reuniones) 

 SALA REUNIONES POLIVALENTE: 7 personas 

 PASILLO: 1 persona 

 BAÑO MASCULINO: 1 persona 

 BAÑO FEMENINO: 1 persona 

 

4. Se colocarán paneles informativos en varios puntos de las instalaciones de IA 

con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al 

coronavirus. A su vez, la dirección de IA informará a los participantes sobre el 

contenido del protocolo de actuación, y les hará entrega del mismo. 

 

5. El tiempo de permanencia en las instalaciones será el estrictamente necesario. 

 

 

6. Disposición de una zona dotada de solución hidroalcohólica para la desinfección 

de manos. Dispondrán de contenedores para los desechos, que estarán también 

disponibles como refuerzo en determinadas zonas de las instalaciones de IA. 

 

7. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de 

IA. Después de cada uso de las instalaciones de IA, se deberá realizar limpieza y 

desinfección de superficies, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, 

cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los 

protocolos de limpieza establecidos al efecto. La limpieza y desinfección se 

realizará también sobre los equipos de trabajo manuales, materiales y utensilios 

que sean de uso compartido, dicha limpieza se deberá realizar con solución de 

lejía jabonosa. Se deberá mantener una ventilación adecuada de las 

instalaciones, para ello, se establece la apertura de puertas de manera 

permanente, de lo contrario si esta acción no se pudiera llevar a cabo por 

asuntos de confidencialidad, se establece la sistemática de apertura de puertas 

cada 25 minutos durante al menos 5 minutos.  

 

8. Mantener la ventilación de los aseos permanentemente: 24horas/7dias en 

funcionamiento. Verificar el correcto funcionamiento de la extracción de aire en 

los aseos. 

 

9. Se dispondrá de un registro diario en el que se anotará nombre, organización 

sindical y fecha de entrada de las personas que accedan a las instalaciones de 

IA, incluido el control de las visitas (personas que accedan puntualmente). Esta 

información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias en caso de 

contagio. Cada organización sindical, será responsable del cumplimiento de la 

normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de aplicación a 

los registros citados. 

 

10. Si cualquier persona perteneciente a IA detecta que convive o ha convivido con 

una persona que ha contraído la infección por el coronavirus, si desarrolla 

síntomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos, sensación de falta de 

aire, etc.) o si tiene fiebre, debe abstenerse de asistir a las instalaciones. 

 

11.  Debe mantenerse la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de los 

participantes asistentes de IA durante la permanencia en sus instalaciones. 

 



12. Los asistentes deben lavarse las manos con frecuencia en las zonas habilitadas 

con jabón y solución hidroalcohólica. 

 

13. Para el uso de equipos de trabajo manuales compartidos tales como teclados, 

ratones, impresora y material de oficina (tijeras, grapadora, etc.), se empleará el 

uso de guantes. Se aconseja no compartir objetos como bolígrafos, clips, 

cuadernos y material susceptible de contagio.  

 

14. No deben compartirse cubiertos, vasos, botellas, o bebidas entre los 

participantes siendo conveniente marcar, con rotulador indeleble, sus iniciales.  

 

15. Para acceder a las instalaciones de IA será obligatorio el uso de mascarilla de 

protección de tipo quirúrgica o higiénica. 

 

16. No compartir los equipos de protección individual (guantes, gafas, mascarillas, 

etc.) con otros asistentes, siendo conveniente no depositar los mismos en 

lugares en los que el contacto de otros asistentes pueda ser evidente. 

 

17. Se recomienda no tocarse la cara, especialmente ojos, boca, nariz, tampoco si 

lleva los guantes puestos. Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables 

al toser o estornudar y lavarse las manos inmediatamente. Disponer de 

papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material desechable 

que deberán ser limpiadas de forma frecuente 

 

18. Se tomarán en consideración las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad 

tiene a disposición del público en su página web y, en particular, la contenida en 

el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, 

documento que se actualiza periódicamente, incluyendo las recomendaciones 

más actuales y adaptadas a las circunstancias cambiantes. 

 

19. Para evitar contagios del personal asistente se recomienda evitar los abrazos, 

besos o estrechar las manos con otros asistentes.  

 

20. Evitar la entrada a las instalaciones de IA a personas que presenten síntomas 

catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, 

lagrimeo, aspecto febril). En caso de que alguna persona con síntomas haya 

entrado al local, realizar una desinfección de todos los puntos como estanterías, 

mesas etc., con los que haya podido tener contacto. 

 

21. En teléfonos usados por diferentes personas, es recomendable utilizar el sistema 

de “manos libres” o sistemas que permitan la individualización de su utilización, 

o, de no ser posible, serán limpiados después de cada uso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA REUNIONES POLIVALENTE 

42.5M2 
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES 

ES LA MAYOR GARANTÍA PARA NO CONTRIBUIR A LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

 

Intersindical Aragón/COBAS 


