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Este Protocolo recoge las actuaciones a llevar a cabo de cara para la prevención de Covid-19
atendiendo a:

• Directrices del Ministerio de Sanidad

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
• exposición al nuevo coronavirus (SARS COV 2)

• Protocolo de actuación frente al Covid-19 para oficinas publicado por el Instituto Balear de
Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL)

• Acuerdo marco del Consell de Govern por el que se aprueba el Plan de Medidas
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis
Sanitaria ocasionada por la Covid-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición
hacia una nueva normalidad.

El Pla irá actualizándose en función de la evolución del COVID-19 y de las pautas establecidas por el 
el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad y el Govern de les Illes Balears.



CONTROL PREVENTIVO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

• Con carácter previo a la reincorporación al centro de trabajo, el personal deberá cumplimentar el
cuestionario previo publicado por el IBASSAL para su correspondiente traslado al Servicio de Prevención
(Anexo 1).

• Se deberá disponer de un sistema de registro diario del personal que accede a las oficinas, con horario de
entrada y salida. Para ello se utilizará el mismo sistema de registro de control horario ya implantado.

• Se deberá realizar un control diario de los proveedores y visitas con cita previa que accedan a las
instalaciones.

Este registro lo efectuará el personal encargado de la recepción (Anexo 2).

• Se colocará en el hall de cada planta un dispensador de solución hidroalcohólica junto a cartel informativo 
( Anexo 3). Asimismo, en las aulas y salas de reuniones (Anexo 4).

• Se evitará el uso del ascensor, optando por el uso de las escaleras (Anexo 5). En caso de tener que usar el 
ascensor, será por un único ocupante.



MEDIDAS DE AUTOVIGILANCIA Y AUTOAISLAMIENTO

• Se recomienda que los trabajadores se tomen la temperatura diariamente antes de acudir a su puesto de 
trabajo. 

• Ante la detección de sintomatología en un trabajador :

- Se le proporcionará mascarilla quirúrgica y se marchará a su domicilio.
- Se contactará con el Servicio de Prevención para que éste solicite una prueba diagnóstica de Covid19 
PCR en el plazo de 24 h.
- Se mantendrá en aislamiento hasta disponer de los resultados de la prueba.

Si el resultado es negativo, el trabajador/a se reincorporará a su puesto de trabajo, cuando las 
condiciones de salud lo permitan.

Si el resultado es positivo:
- Se cursará la baja del trabajador/a por el facultativo/a de salud pública.
- Se comunicará al Departamento de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.



LIMPIEZA

• Se reforzará la limpieza y desinfección diaria (se recomienda al menos 2 veces al día), con especial
atención a las zonas comunes y a las zonas de contacto más frecuentes, como pomos de puertas, muebles,
barandillas, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, grifos.

• Se utilizarán desinfectantes, como diluciones de lejía (1,50) acabadas de preparar, o cualquiera de los
virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

• Se higienizarán después de cada uso los electrodomésticos comunes (cafeteras, nevera, microondas, etc.).

• Se realizará una ventilación natural diaria, por un tiempo mínimo de 1 hora y antes del uso de las
distintas dependencias.

• Se deberá reforzar la limpieza y mantenimiento de los filtros de aire.

• Se utilizarán contenedores de basura con tapa.

• Se dispondrá en las zonas comunes de productos con solución desinfectante y papel desechable para la
limpieza inmediata después de reuniones de trabajo, atención a usuarios, et c.

• En todas las tareas de limpieza se utilizarán guantes de vinilo/acrilonitrilo.



MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO

• Para garantizar el mantenimiento de la distancia mínima de 2 metros se adoptarán las siguientes
medidas:

• Señalización de líneas de seguridad en los pavimentos.
• Mampara en una parte del mostrador de recepción, junto a carteles informativos en el resto del

mostrador.
• Distancia de seguridad de 2 metros entre cada puesto de trabajo.
• Se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales.
• En las reuniones que se realicen se mantendrá entre cada participante un asiento vacío. Se

colocarán carteles indicativos sobre los mismos (Anexo 7).
• Se evitará el uso de la zona de comedor.
• Se facilitará al personal mascarillas cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad.
• Se colocarán carteles informativos sobre las normas de distanciamiento a seguir (Anexo 8).

• Se limitará en cada despacho, salas de reuniones y aulas el aforo al máximo permitido.
• .



MEDIDAS DE HIGIENE

• Se garantizará la dispensación de agua y jabón suficiente en todas las instalaciones.

• Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en las zonas comunes (Hall principal, Recepción,
Salas de reuniones) y se facilitará una solución hidroalcohólica por despacho. Se recordará, mediante
carteles informativos, la importancia de la higiene de manos (Anexos 4 A y 4 B).

• Se evitará el uso de fuentes de agua. Se optará por botellas individuales. En las fuentes de agua se
colocarán cartel informativo (Anexo 10).

• Se evitará, en la medida de lo posible, el intercambio de objetos y documentación.

• Se asegurará por parte del personal una ventilación natural diaria y por un tiempo mínimo de 1 hora.

• En los desplazamientos en vehículos particulares por motivos laborales se podrán desplazar dos personas 
por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible. 

• Las personas que utilicen transporte público para acudir lugar de trabajo 
deberán utilizar mascarilla durante todo el trayecto.



INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

• Se informará y formará a todo el personal sobre el contenido de este Protocolo y sobre las normas de
seguridad e higiene a seguir, facilitando las infografías publicadas por el Ministerio de Sanidad.

• A todos los proveedores, docentes y alumnos que accedan al centro de trabajo se les facilitará el
documento de información de medidas a adoptar para la correspondiente coordinación de actividades
preventivas.

• Este Protocolo se trasladará a todas las asociaciones ubicadas en el edificio de la calle Aragón 215.



ANEXOS



ANEXO 1
CUESTIONARIO PREVIO A LA INCORPORACIÓN PRESENCIAL AL CENTRO DE TRABAJO



ANEXO 2
REGISTRO DIARIO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE PERSONAS EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN

Fecha Hora entrada Nombre Apellidos DNI Empresa Hora salida



COVID-19

POR FAVOR, ANTES DE ACCEDER A 
NUESTRAS INSTALACIONES 

DESINFECTA TUS MANOS CON GEL 
HIDROALCOHÓLICO

ANEXO 3



COVID-19

RECUERDA
DESINFECTAR TUS MANOS 

CON GEL HIDROALCOHÓLICO

ANEXO 4 A



COVID-19

SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE 
HIGIENE DE MANOS

- LAVADO CON  AGUA Y  JABÓN
- USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO

ANEXO 4 B



COVID-19

EVITA EL USO DEL ASCENSOR. 
MÁXIMO 1 OCUPANTE.

EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
UTILIZA LAS ESCALERAS

ANEXO 5



COVID-19

ACCESO A LOS ASEOS
LIMITADO AL PERSONAL DEL EDIFICIO.

En caso estrictamente necesario, dirígete 
a Recepción. 

ANEXO 6



COVID-19

MANTÉN LA DISTANCIA DE 2 METROS.
POR FAVOR, 

NO UTILICES ESTE ASIENTO.

ANEXO 7



COVID-19

POR FAVOR, MANTÉN LA 
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD

2 METROS

ANEXO 8



COVID-19

AFORO REDUCIDO.
LIMITADO AL 50% DE LA 
CAPACIDAD DE LA SALA

ANEXO 9



COVID-19

FUENTES DE AGUA. 

EVITA EL CONTACTO DIRECTO ENTRE 
LA BOQUILLA Y LA BOTELLA

ANEXO 10


