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PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL SENADO ANTE LOS RIESGOS

DERIVADOS DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2

I.

Con anterioridad a la declaración del estado de alarma, la Mesa del Senado, en su

reunión del día 10 de marzo de 2020, aprobó un plan de actuación frente a casos de

infección por coronavirus (SARS-CoV-2), sobre el que fueron informados los

representantes del personal el día 9 de marzo de 2020. Las medidas previstas en el plan,

que han sido puestas en marcha y adaptadas a las necesidades que la situación ha

demandado en cada momento, fueron adoptadas con el propósito de anticipar y minimizar

el impacto que la evolución de la situación pudiese tener en el funcionamiento de la

Cámara y de quienes ejercen sus funciones en ella.

El día 12 de marzo de 2020 la Mesa de la Cámara adoptó acuerdos de índole

parlamentaria, entre los que se encontraba la suspensión del cómputo de los plazos

reglamentarios que afectan a las iniciativas en tramitación y la reducción del horario del

registro presencial. Asimismo, encomendó a la Secretaría General la determinación de los

servicios esenciales que, adaptados a las circunstancias, permitiesen garantizar el

funcionamiento de la Cámara. El catálogo de servicios esenciales, sobre el que fueron

informados los representantes del personal el viernes 13 de marzo de 2020, fue firmado

por el Letrado Mayor el 17 de marzo y elevado en esa misma fecha a la Mesa de Cámara

para su conocimiento.

Una vez aprobado por el Gobierno el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, y que, por el momento, ha sido prorrogado en cinco

ocasiones, la última hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020, la Mesa del Senado,

ha ido adoptando sucesivos acuerdos orientados a mitigar el impacto de esta situación

excepcional, mantener, aunque reducida, la actividad parlamentaria, y proteger la salud y

seguridad de los senadores y de quienes trabajan en la Cámara.

Se han habilitado nuevos espacios para la celebración de las reuniones de los órganos

parlamentarios. Las reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa, tradicionalmente

celebradas en la sala Mañanós, han tenido lugar en la sala Clara Campoamor, que permite

mantener la distancia de seguridad entre quienes asisten de forma presencial y la conexión

a través de videoconferencia del resto de sus miembros. Asimismo, las sesiones de las

C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

: Z
H

F
V

C
8E

26
86

B
43

09
F

4E
87

D
F

D
37

9E
B

A
32

9D
9E

P
ue

de
 u

til
iz

ar
 e

st
e 

có
di

go
 p

ar
a 

de
sc

ar
ga

r 
el

 d
oc

um
en

to
 e

n 
fo

rm
at

o 
el

ec
tr

ón
ic

o 
y 

co
m

pr
ob

ar
 s

u 
va

lid
ez

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

se
na

do
.e

s



2

comisiones se han trasladado al hemiciclo y a la sala de Europa, que por su capacidad

pueden albergar a todos sus miembros manteniendo una distancia interpersonal de 2

metros. Con ese mismo objetivo de garantizar la distancia de seguridad recomendada, los

grupos parlamentarios han ido adoptando acuerdos relativos a la presencia de senadores

en el hemiciclo que, adaptados a la evolución de la pandemia, limitan en mayor o menor

medida el número de senadores que asisten a las sesiones plenarias.

Para evitar que los senadores, los funcionarios encargados del registro y el personal

de los grupos parlamentarios tuvieran que desplazarse a la Cámara, la Mesa ha autorizado

la extensión del voto telemático a todos los senadores que lo han solicitado cuando ha sido

necesario votar en una sesión plenaria, así como la utilización de medios electrónicos para

la presentación y registro de iniciativas parlamentarias y la celebración íntegramente a

través de videoconferencia de las reuniones de la Mesa y los Portavoces en las

comisiones.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales la Mesa de la Cámara, en su

reunión del día 21 de abril de 2020, tomó conocimiento del Plan de contingencia y

protocolo de actuación de la Secretaría General del Senado ante la emergencia sanitaria

ocasionada por el coronavirus (SARS-CoV-2), elaborado siguiendo las recomendaciones

del Ministerio de Sanidad, que recoge medidas organizativas, de prevención y de

protección, dirigidas a garantizar la seguridad y salud del personal. Contempla como

principales medidas de prevención el mantenimiento de una distancia física de dos metros,

el lavado de manos y la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico. También

recomienda, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, la utilización de

mascarillas. Desde el punto de vista organizativo se prevén medidas especiales de

conciliación y que, con carácter previo al retorno al trabajo presencial se realice la

valoración individualizada, efectuada por el servicio ajeno de prevención de riesgos

laborales y el gabinete médico, de las personas pertenecientes a grupos especialmente

sensibles (patologías previas, embarazo y edad).

II.

El proceso de transición y la situación de nueva normalidad se prevén largos y

sostenidos en el tiempo, ya que no se espera que en los próximos meses estén disponibles

vacunas o tratamientos eficaces y seguros, o que se llegue a un alto grado de

inmunización de la sociedad. En este contexto, el Senado ha iniciado la recuperación de la

actividad parlamentaria y administrativa y es previsible que se vaya incrementando el
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número de personas y colectivos que acceden a la Cámara (senadores, personal de la

Secretaría General, personal de los grupos parlamentarios, periodistas, autoridades,

visitantes, trabajadores de empresas externas).

Es por ello preciso adaptar a la Cámara las normas y recomendaciones de las

autoridades sanitarias que se refieren a medidas de protección y prevención frente al

riesgo de contagio de alcance general, por estar dirigidas a toda la población. Pese a que

la Cámara dispone de un cierto margen de decisión a la hora de adoptar las medidas que

estime oportunas, no es menos cierto que las recomendaciones de las autoridades

sanitarias aplicables a los centros de trabajo, en particular las relativas a la prevención de

riesgos laborales, constituyen una base sólida que ha sido tenido en cuenta en la

elaboración de este protocolo de seguridad, cuyas medidas serán de aplicación a todas las

personas que acceden a los edificios del Senado. De este modo, las decisiones que ahora

se adoptan vienen a sumarse a las ya previstas en el ámbito de la prevención de riesgos

laborales, en concreto, en el Plan de contingencia y protocolo de actuación de la Secretaría

General del Senado ante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (SARS-

CoV-2). Todas ellas estarán sujetas a los cambios que puedan derivarse de

recomendaciones futuras de las autoridades sanitarias y de la propia evolución de la

enfermedad.

El objetivo fundamental del Protocolo de seguridad del Senado es establecer el marco

general para la implantación de medidas concretas de prevención y protección que

permitan minimizar el riesgo que representa la epidemia para la salud de quienes acceden

a la Cámara, en un contexto de actividad creciente y que se mantendrán, con las

adaptaciones necesarias, mientras la pandemia persista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19, cada Administración conservará las competencias

que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de los servicios para adoptar las

medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad

competente a los efectos del estado de alarma.

Corresponde a la Mesa de la Cámara, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.d)

del Reglamento del Senado, la competencia para adoptar cuantas decisiones y medidas

requieran el régimen y gobierno interiores de la Cámara.
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En virtud de lo anterior, la Mesa del Senado, en su reunión del día … de 2020, ha

adoptado el siguiente

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL SENADO ANTE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL

CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2

OBJETO

El presente protocolo de seguridad tiene por objeto establecer el marco general

para la implantación de medidas concretas de prevención y protección que permitan

minimizar el riesgo para la salud derivado del coronavirus SARS-CoV-2, dirigidas a todas

las personas que acceden a la Cámara en un contexto de actividad creciente y que se

mantendrán mientras la pandemia persista con las adaptaciones necesarias.

Las medidas se adaptarán a las disposiciones que resulten de aplicación y a las

instrucciones y protocolos que se establezcan por las autoridades sanitarias.

La distancia física, la utilización de mascarillas y la higiene de manos son las

medidas principales de prevención y control de la infección por coronavirus SARS-CoV-2.

RESPONSABLES

Todas las personas que accedan a la cámara deben guardar las medidas de

autoprotección recogidas en el presente protocolo, en especial las que se refieren el

mantenimiento de la distancia interpersonal, higiene personal, etiqueta respiratoria y uso de

mascarillas.

Corresponde a los grupos parlamentarios, en el ejercicio de su potestad de

autoorganización, la adopción, implantación y control de las medidas organizativas y de

distribución de espacios en los despachos asignados a cada grupo, a cuyo efecto deberán

tener en cuenta las circunstancias de quienes estén comprendidos dentro de los colectivos

especialmente sensibles al riesgo de contagio por COVID-19.

En el ámbito de sus respectivas competencias, corresponde a las Direcciones de

Recursos Humanos y Gobierno Interior, Presupuestos y Contratación, Técnica de

Infraestructuras, Documentación y Relaciones Institucionales, la implantación de las

medidas relacionadas con la adquisición y distribución de los materiales de prevención y
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protección necesarios, la limpieza, la desinfección y la utilización de los servicios y

espacios en los edificios del Senado.

DISTANCIA INTERPERSONAL

Deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal recomendada por las

autoridades sanitarias. Si ello no fuese posible, se habilitarán otros medios seguros de

protección.

Con carácter general, la distancia de seguridad es de dos metros y deberá

respetarse en las entradas y salidas de los edificios del Senado y durante su permanencia

en los mismos, salvo que existan otros medios seguros de protección.

Se recomienda evitar el contacto físico en los saludos (apretones de manos, besos,

etc.).

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN E HIGIENE PERSONAL.

Se asegurará que todas las personas que accedan al Senado tengan a su

disposición el material higiénico necesario: jabón y toallas de papel desechables en todos

los aseos y dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en los accesos, espacios de

atención al público, salas de reuniones y zonas de elevado tránsito, así como en aquellos

lugares que por diversas circunstancias sanitarias lo requieran.

Se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente al

inicio y al fin de las actividades realizadas en espacios de uso compartido.

Se recomienda evitar compartir equipos y dispositivos sin que se haya producido

previamente su limpieza y desinfección.

MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATORIA

Las personas que tosan o estornuden deben taparse con un pañuelo de papel y

tirarlo tras su uso. En defecto de pañuelo de papel, debe utilizarse la parte interna del codo

para no contaminar las manos.

USO DE MASCARILLAS
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El uso de mascarillas será obligatorio dentro del Senado en los términos que

establezcan las autoridades sanitarias.

La Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones

para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por

el COVID-19, regula los sujetos obligados e incluye entre los lugares en los que deberá

utilizarse cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,

siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al

menos dos metros.

En todo caso, cuando no sea posible garantizar la distancia de seguridad

interpersonal, quienes accedan a la Cámara deberán usar obligatoriamente en su interior

mascarillas adecuadas a su nivel de riesgo.

La adquisición y entrega de mascarillas a los diferentes colectivos se efectuará

atendiendo a los criterios que establezca la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno

Interior, en colaboración con la Dirección de Presupuestos y Contratación, que se

encargará de su suministro.

USO DE GUANTES

Las autoridades sanitarias no recomiendan a la población, con carácter general, el

uso de guantes.

Como medida de protección especial, deben utilizar guantes aquellas personas

cuyo trabajo implique la recepción y entrega de documentos en papel procedentes de otras

personas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se reforzará la limpieza y desinfección de las superficies de especial riesgo, con

especial atención a las zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, salas de reunión,

espacios de restauración, aseos, vestuarios, etc.).

En las salas de reunión se desinfectarán los sistemas de conferencias, en particular

cuando en el transcurso de una reunión varias personas utilicen los mismos equipos o se

produzcan sustituciones que supongan la ocupación del mismo escaño.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Se instalarán papeleras con tapa y pedal en las que poder depositar pañuelos y

cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma

frecuente, y al menos una vez al día.

Se adoptarán las medidas necesarias para una correcta gestión de residuos.

VENTILACIÓN

Se reforzará la limpieza de los filtros de aire y se aumentará el nivel de ventilación

de los sistemas de climatización para renovar el aire, siguiendo las indicaciones de las

autoridades sanitarias y de la Dirección Técnica de Infraestructuras.

Las instalaciones se ventilarán de forma periódica por los servicios de limpieza y

por los usuarios de los despachos, como mínimo, diariamente y por espacio de cinco

minutos.

ACCESOS Y CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

En los accesos al Senado se habilitará un sentido de entrada y otro de salida para

evitar cruces de personas y aglomeraciones durante las franjas horarias en las que se

prevea una afluencia masiva.

En las zonas habilitadas para realizar los controles de seguridad y de accesos se

informará sobre las limitaciones de aforo para evitar el contacto y se implantarán las

medidas de protección necesarias en los puestos de control, entre las que se encuentran la

instalación de pantallas y la señalización de la distancia de seguridad.

En las zonas comunes deberán cumplirse las instrucciones y recomendaciones que

se establezcan por las autoridades sanitarias en relación con las medidas higiénicas y los

equipos de protección.

También podrán adoptarse en el interior de los edificios, debidamente señalizados,

recorridos en los que se indique el sentido de circulación para facilitar el mantenimiento de

la distancia de seguridad.
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ASCENSORES

El uso de ascensores y montacargas se limitará al mínimo imprescindible. Se

recomienda utilizar preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario hacer uso de los

ascensores la ocupación máxima de los mismos será de una persona, priorizando su

utilización por personas con discapacidad o que presenten alguna circunstancia que

requiera de la ayuda de otra persona, en cuyo caso también se permitirá que acceda su

acompañante.

AFOROS Y REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

Con carácter general, se adoptarán las medidas adecuadas para posibilitar el

distanciamiento físico de dos metros entre las personas, tanto a la entrada y salida del

Senado como durante su permanencia en el mismo, sin perjuicio de que se puedan aplicar

otros medios seguros de protección.

En las zonas de acceso y en los espacios de uso común se señalizará de forma

visible el aforo autorizado en cada momento, con el propósito de facilitar el cumplimiento

de las medidas de seguridad (entradas y vestíbulos, salas de reunión, ascensores,

vestuarios, comedor y cafetería). Si fuese necesario se reorganizará la distribución del

mobiliario.

La ocupación máxima de las salas en las que se celebren reuniones parlamentarias

se establecerá por los órganos rectores de la Cámara atendiendo a la fase de desescalada

y a la evolución de la pandemia. En el antiguo salón de sesiones, debido a su configuración

estructural con bancos corridos, deberá tenerse en cuenta que resulta difícil garantizar una

mínima distancia con las personas situadas en la misma fila en los movimientos que

tengan que realizar los senadores que no estén situados en puestos contiguos a un pasillo.

En todos los despachos los puestos de trabajo deberán mantener dos metros de

distancia. Si ello no fuese posible, se adoptarán medidas de protección alternativas como

el uso de mascarilla o la instalación de barreras físicas entre los puestos.

Las decisiones sobre la redistribución de los espacios asignados a los senadores y

sobre las medidas organizativas del trabajo de su personal corresponden a los grupos

parlamentarios en el ejercicio de su capacidad de autoorganización.

ASIGNACIÓN DE SALAS DE REUNIÓN



9

El Departamento de Información de la Dirección de Relaciones Institucionales de la

Secretaría General del Senado asignará las salas de reunión que soliciten los grupos

parlamentarios o los senadores atendiendo a las características y al número de

participantes en la reunión.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

En las tareas de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática.

Si fuese precisa la atención presencial, se dará preferencia a la cita previa en el

horario que se establezca y se señalizará el aforo máximo permitido. En todo caso, se

evitará que en los despachos compartidos en los que se realiza atención al público se

supere el aforo y se habilitarán espacios específicos con mamparas si es necesario.

En las oficinas donde se prestan los servicios de correos, bancarios y de agencia de

viajes deberán cumplirse las restricciones de aforo y las medidas de seguridad que

establezca el Senado, además de las correspondientes a la prevención de riesgos

laborales de las empresas o entidades prestatarias del servicio.

Se recomienda el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico

entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.

BIBLIOTECA Y ARCHIVO

La Dirección de Documentación, de acuerdo con las instrucciones y

recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias para los sectores de

bibliotecas y archivos, podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad

del personal y de los usuarios de los servicios de préstamo y consulta presencial.

CAFETERÍA Y COMEDOR

La forma en la que se prestará el servicio de cafetería y comedor, así como el aforo

de los espacios y los turnos que en su caso se fijen, se definirán atendiendo las

recomendaciones de las autoridades sanitarias. En cualquiera de los espacios que se

utilicen deberá mantenerse y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la

debida distancia interpersonal.



10

El aforo y la distancia entre las personas serán las que establezcan las autoridades

sanitarias en cada una de las fases del plan de desescalada aprobado por el Consejo de

Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020 (aforo reducido al 40% de su capacidad en

la fase II y al 50% en la fase III). Una vez finalizadas las fases y alcanzada la “nueva

normalidad” las actividades de restauración podrán desarrollarse con el aforo completo.

Para evitar aglomeraciones en la cafetería, podrá habilitarse el espacio del comedor

a esos efectos entre las 10:00 y las 11:30 horas.

Se recomienda el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico

entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.

CURSOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Los cursos y actividades formativas se desarrollarán, con carácter prioritario, a

través de medios telemáticos.

ACTOS, VISITAS, VISITAS GUIADAS Y ASISTENCIA A SESIONES PLENARIAS

Las visitas protocolarias de carácter oficial se organizarán teniendo en cuenta las

limitaciones de aforo que se establezcan en cada momento y la necesidad de respetar la

distancia de seguridad o la utilización de elementos de protección si ello no fuese posible.

Se recomienda evitar las visitas de carácter privado, en particular los días en los

que se celebren sesiones parlamentarias.

Las reuniones de trabajo con personal ajeno a la Cámara se limitarán a las que

sean estrictamente imprescindibles.

La organización de actos, las cesiones de salas, las visitas guiadas y la asistencia a

sesiones plenarias se reanudarán durante el periodo de nueva normalidad, con las

medidas de protección y prevención que se definan, con grupos reducidos adecuados a la

capacidad y aforo de cada espacio, manteniendo en todo caso la distancia de seguridad.

La Dirección de Relaciones Institucionales elaborará documentos informativos que faciliten

la difusión entre los interesados de las medidas que deberán respetarse en la Cámara.
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PRESENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Departamento de Medios de Comunicación de la Dirección de Relaciones

Institucionales adoptará las medidas necesarias para que la presencia de representantes

de medios de comunicación en el Senado se desarrolle de forma que sea posible

garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad.

VEHÍCULOS OFICIALES

En lo referente a la utilización de vehículos oficiales, los conductores y usuarios

deberán seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a la limpieza y

desinfección, así como al número de máximo de personas por vehículo y distribución en el

habitáculo.

MEDIDAS REFORZADAS PARA PERSONAS QUE FORMEN PARTE DE COLECTIVOS

SENSIBLES AL RIESGO DE CONTAGIO

Los colectivos sensibles al riesgo de contagio por coronavirus (SARS-CoV-2) serán

objeto de especial consideración y gozarán de medidas reforzadas de prevención y

protección. Se trata de personas que se encuentren en alguna de las siguientes

circunstancias: ser mayores de 60 años, mujeres embarazadas o padecer alguna de las

patologías señaladas por el Ministerio de Sanidad en su documento “Información científico-

técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19”, a saber, diabetes, enfermedad

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar

crónica, inmunodeficiencia o cáncer en fase de tratamiento activo.

A los integrantes de estos colectivos se les facilitará protección respiratoria

(mascarillas de tipo FFP2) y guantes de protección si así lo requiriesen. Deberán mantener

siempre una distancia superior a dos metros con el resto de las personas y aplicar

frecuentemente las medidas de higiene personal.

En todos aquellos servicios que se presten al público se establecerá un horario

especial para facilitar su atención en condiciones reforzadas de seguridad.

Al personal de la Secretaría General del Senado perteneciente a colectivos

sensibles se les aplicarán las medidas de prevención y protección reforzadas previstas en

el Plan de contingencia y protocolo de actuación de la Secretaría General.
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Corresponde a cada grupo parlamentario, en el ámbito de su autonomía

organizativa, adoptar, implantar y supervisar las medidas de prevención y protección

reforzada aplicables a sus senadores y al personal que trabaje a su servicio.

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19

Con el fin de garantizar una adecuada protección de la seguridad y la salud de

quienes acceden a la Cámara, el servicio médico del Senado podrá prescribir la realización

de pruebas para la detección del COVID-19, de acuerdo con las directrices, instrucciones y

criterios acordados por la autoridad sanitaria competente en cada momento.

ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Con el fin de evitar riesgos de contagio durante la pandemia, la Mesa de la Cámara

podrá acordar la adopción de otras medidas preventivas, como el control de temperatura a

la entrada de los edificios, siempre con las debidas garantías y de acuerdo con las

recomendaciones que en cada momento realicen las autoridades sanitarias y de protección

de datos, así como aquellas otras que puedan recomendar las autoridades sanitarias y se

estimen pertinentes para garantizar la seguridad y salud de quienes acceden al Senado,

atendiendo a las circunstancias y a la evolución de la situación.

ACTUACIÓN ANTE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19

No deben acceder al Senado las personas que presenten sintomatología (tos,

fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 o hubieran

tenido contacto estrecho con personas afectadas por el virus (convivientes, familiares y

personas que hayan estado en el mismo lugar de quien presente síntomas, a una distancia

menor de dos metros durante un tiempo de, al menos, 15 minutos) o hubieran compartido

espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19.

En estos casos, deberán ponerse en contacto con el teléfono de atención habilitado por la

Comunidad Autónoma de procedencia o con su centro de salud, o si la sintomatología

fuese grave con el teléfono de emergencias 112, y seguir sus indicaciones.

Si una persona presenta síntomas compatibles con COVID-19 en el Senado, será

aislado en una sala o despacho y el resto de las personas que le acompañen abandonarán

la estancia. Se avisará al servicio médico del Senado y se seguirán sus instrucciones. Si se
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trata de personal de la Secretaría General, los afectados deberán avisar de su situación a

su superior jerárquico y al servicio de prevención de riesgos.

INFORMACIÓN: CARTELERÍA EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DIFUSIÓN A

TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Se facilitará información mediante folletos informativos y cartelería, en puntos clave

de las instalaciones, al menos sobre los siguientes aspectos:

o Mantener distancia física interpersonal de dos metros.

o Lavado de manos con agua y jabón.

o Uso de gel hidroalcohólico.

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.

o Etiqueta respiratoria.

o Evitar el contacto físico en los saludos.

o Uso correcto de mascarillas.

o Uso correcto de guantes, cuando su utilización esté recomendada.

o Aforo de las zonas comunes, de las salas de reunión y de los

despachos compartidos.

o Actuación ante síntomas compatibles con COVID-19.

La información relevante sobre las medidas adoptadas en el Senado y sobre la

evolución de la pandemia se difundirá a través de la intranet y del envío de correos

electrónicos.

La información de carácter público relacionada con la actuación del Senado en

relación con el coronavirus SARS-CoV-2 se difundirá a través de la página web.


