
 

 

CURSO 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Colaboración con 

 
 

 

 

 

 

                             

                                                

  

PROCEDIMIENTO DE 

ACTUACIÓN FRENTE A 

COVID-19 

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

COLEGIO MAYOR 

UNIVERSITARIO    

CARDENAL XAVIERRE 



C
U

R
S
O

 2
0

2
0

-2
1
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

 

 

 

1 

 
INTRODUCCIÓN 

Desde  la dirección del Colegio Mayor Unversitario Cardenal Xavierre queremos hacer llegar una 
serie de normas básicas preventivas frente al Covid 19 a  nuestros colegiales y sus familias, a 
nuestros trabajadores y demás pesonas que puedan tener contacto con nuestra Institución.  
 

El presente documento es una guía adaptada de recomendaciones preventivas frente a la 

enfermedad COVID-19 que se adapta a las necesidades específicas de nuestro centro en el uso de 

habitaciones, comedores, salas de estudio, salón de actos, instalaciones deportivas y zonas 

comunes según la orden ministerial SND /399/2020, de 9 de mayo, disposición 5ª, donde establece  

que las medidas podrán ser completadas por planes específicos de seguridad, protocolos 

organizativos y guías adaptados a cada sector de actividad).  

 

A tal efecto el COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO ARDENAL XAVIERRE ha contado, para la 

elaboración de esta guía, con la colaboración y recomendaciones de la guía Covid 19 del CONSEJO 

DE COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA. Así mismo, la presente guía ha sido 

elaborada con la colaboración y asesoramiento de Quirón prevención.  

El objetivo principal de este plan es: 

1. Prevenir y proteger   a las personas que conviven en el Colegio Mayor y a todo el personal que 

en él trabaja prestando sus servicios.  

2. Dar respuesta inmediata a la posible aparición de casos Covid-19 

3. Garantizar la continuidad de la actividad laboral. 

Como consecuencia, el protocolo contiene medidas de tipo organizativo e h higiénicas, colectivas 

e individuales, pautas y recomendaciones propuestas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias 

en todo momento. 

Para la efectiva ejecución de este protocolo, se constituirá un Comité de Seguridad, Salud y 

gestión, formado por la Dirección del C.Mayor, delegado de prevención de riesgos laborales del 

C.M. y de la empresa de servicios Aramark, Director del C. Menor, responsable de cocina y 

administrador. 

La finalidad es asumir las estrategias y toma de decisiones para minimizar el riesgo de contagio en 

el Colegio Mayor y la aplicación de medidas adoptadas en prevención del coronavirus.  

LA DIRECCIÓN 

P. JESÚS AZAGRA DÚCAR 

ANA ROSA SUMELZO SAGASTE 
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EL ENEMIGO INVISIBLE 

 

Nos disponemos a comenzar 

un nuevo curso (2020-21) 

envueltos en una situación ni 

imaginada ni deseada 

previamente.  

Todos hemos sido afectados y 

tenemos buena experiencia 

de las muertes y calamidades 

que este enemigo invisible ha 

introducido en casi todo el 

planeta. Se trata de un 

condicionamiento máximo e 

insoslayable al que debemos 

hacer frente con valentía, 

pero con una máxima 

cautela, ahora que va a 

comenzar el curso.  

 

Sobre todo: 

✓ Mascarilla 

✓ Prevención 

✓ Precaución 

✓ Distancia 

✓ Higiene 
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2. Evaluación del grado de exposición. 

Diferenciamos en tres niveles de exposición: 

1º Exposición de riesgo 

2º Exposición de bajo riesgo 

3º Baja probabilidad de exposición 

4º Contacto estrecho 

EXPOSICION DE RIESGO: serán situaciones laborales o sociales en las que se puede producir un contacto 

estrecho con un caso sospechoso o confirmado. Colegiales amigos que se junten a comer o en la habitación sin 

guardar la distancia, personal de cocina o limpieza. 

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO: serán situaciones laborales o sociales en las que la relación que se pueda tener 

con un caso sospechoso o confirmado, NO INCLUYE CONTACTO ESTRECHO. Colegiales residentes que no 

socializan entre ellos, personal de cocina y limpieza que no entran en contacto entre ellos o colegiales.  

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN: colegiales o trabajadores que no tienen contacto directo entre ellos o se 

produce a más de 2m. de distancia, o disponen de EPIs y protección colectiva que evitan el contacto. (mascarilla, 

gel hidroalcohólico, mamparas…) 

SE CONSIDERA COMO CONTACTO ESTRECHO: cualquier colegial o trabajador que haya estado en el mismo lugar 

que un caso positivo, a una distancia menor de 2m. (reunión, clases, visita..) y durante más de 15 min.  

-Cualquier colegial que haya viajado en avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso positivo. (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los 

viajeros). 

3. Colegiales // Trabajadores con síntomas. 

COLEGIALES: 

Diariamente, el colegial se realizará un auto chequeo antes de bajar al comedor y antes de ir a 
su centro de estudios. 
 

Si presenta cualquier sintomatología (fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor 
muscular generalizado, sintomatología digestiva (diarrea/dolor abdominal), anosmia y dolor de 
cabeza) que pudiera estar asociada con el COVID-19 deberá contactar con la autoridad sanitaria a 
través del 112 / 061 / teléfonos COVID-19 establecido por cada Comunidad Autónoma y seguir sus 
instrucciones, así como poner en conocimiento DE MANERA INMEDIATA a la DIRECCIÓN DEL 
COLEGIO MAYOR, P.Azagra y Sra. Rosa Sumelzo  a través del telf. 699789450. 
 

Teléfono habilitado para ellos por la Comunidad de Aragón (976696382//900252626// 061//112// 

o el centro de salud correspondiente para que su situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario. Centro de salud Fernando el Católico, Calle Domingo Miral, s/n, 50009, 

telf.976 56 59 94  
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Si ha tenido contacto estrecho con personas del ámbito del Colegio Mayor o de fuera 
(convivientes, amigos, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos), deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad 
autónoma o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones, así como poner en 
conocimiento DE MANERA INMEDIATA a la DIRECCIÓN DEL COLEGIO MAYOR, P.Azagra y Sra. Rosa 
Sumelzo  a través del telf. 699789450. 
 

TRABAJADORES: 
Diariamente, el trabajador se realizará un auto-chequeo antes de acudir a su puesto de trabajo. 
Si presenta cualquier sintomatología (fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor 
muscular generalizado, sintomatología digestiva (diarrea/dolor abdominal), anosmia y dolor de 
cabeza) que pudiera estar asociada con el COVID-19 deberá contactar con la autoridad sanitaria a 
través del 112 / 061 / teléfonos COVID-19 establecido por cada Comunidad Autónoma y seguir sus 
instrucciones, así como poner en conocimiento DE MANERA INMEDIATA a la DIRECCIÓN DEL 
COLEGIO MAYOR, P.Azagra y Sra. Rosa Sumelzo  a través del telf. 699789450. 
 
Si ha tenido contacto estrecho con personas del ámbito del Colegio Mayor y (convivientes, 
amigos, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos), deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o 
con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones, así como poner en conocimiento DE 
MANERA INMEDIATA a la DIRECCIÓN DEL COLEGIO MAYOR, P.Azagra y Sra. Rosa Sumelzo  a través 
del telf. 699789450. 

 
Como medidas de prevención del riesgo de difusión de la contaminación enfocadas a prevenir la 

aparición de posibles focos de contaminación o de difusión de la infección dentro y desde el Colegio 

Mayor se pueden establecer: 

✓ Medidas de control del estado de salud. 
✓ Medidas de control de acceso. 
✓ Disposición de dispensadores de gel-hidro alcohol. 
✓ Llevar mascarilla en todas las zonas comunes. 
✓ Guardar las distancias mínimas con las personas. 

 
4 - Plan de desarrollo de la actividad. Actividades a realizar. 

A. Evaluación de riesgos al agente biológico COVID-19. 

B. Personal especialmente sensible frente al COVID-19 

C. Análisis previo de la situación del Colegio Mayor Xavierre. 

D. Elaboración del Plan de desarrollo de la actividad. 

 

A. EVALUACIÓN DE RIESGOS AL AGENTE BIOLÓGICO COVID-19 

Antes de que se produzca la incorporación de los Colegial@s y trabajadores a sus funciones, 

el Colegio Mayor Xavierre, con la colaboración de su técnico de PRL, ha realizado la 

Evaluación del Riesgo, escenarios posibles según lo establecido en el “Procedimiento de 
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actuación para los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, del 

Ministerio de Sanidad, para valorar la exposición de los Colegiales y las personas 

trabajadoras en función de los posibles escenarios y requerimientos existentes en el 

centro. Una vez realizada, se han adoptado las recomendaciones y medidas preventivas 

emitidas por el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas 

por las autoridades sanitarias. 

Deben registrarse todas las acciones que se tomen y toda la documentación que pueda 

generarse: partes de limpieza, controles externos de mantenimiento, albaranes de servicios, 

bajas laborales/bajas de colegiales… 

 

B. PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLE FRENTE AL COVID-19. 

Se considera trabajador/colegial especialmente sensible y grupos vulnerables para COVID-19 a 
las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 
tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años (Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, 22 de mayo de 2020) 
 
Cualquier trabajador/ colegial que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá 
comunicarlo de forma inmediata a la Dirección del C.M. para su valoración y que se puedan 
adoptar las medidas preventivas necesarias. 
 
Cuando proceda, desde la Dirección, técnico de PRL y familia del colegial se llevará a cabo una 
evaluación individualizada del riesgo teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y 
especial sensibilidad de la persona trabajadora. En caso de personal trabajador se evaluará el 
riesgo y tareas a realizar junto con la empresa de servicios Aramark. 
 
Identificación de trabajadores con especial sensibilidad: La empresa puede solicitar la 
valoración de aquel personal que pueda ser especialmente sensible para valorar y decidir su 
reincorporación al trabajo. Tras esta detección la empresa debe decidir si se realiza o no 
posterior estudio inmunológico. 
Esta actuación puede concluir en decidir que puede reincorporarse a su puesto, puede 
hacerlo con determinadas medidas de protección o no puede hacerlo. Las medidas a aplicar en 

estos casos, se derivarán de las características del trabajo a realizar y de la criticidad de los 

puestos de trabajo que ocupen este tipo de personas. 

 

 

C. ANALISIS PREVIO DE LA SITUCIÓN DEL COLEGIO MAYOR XAVIERRE. 

Con anterioridad a la adopción de las medidas preventivas y organizativas que se incluyen en el Plan de 

desarrollo de la actividad, el Colegio Mayor Xavierre ha realizado un análisis previo de la situación en la 

que recoge las actividades, acciones y medidas a tener en cuenta y las que deberá realizar. 

 

Análisis para la vuelta a la actividad:  

1. Naturaleza de las actividades y Evaluación del Riesgo de exposición al COVID-19. 
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2. Adopción de las medidas higiénicas necesarias. (acceso a agua y jabón, gel hidroalcohólico, 

papeleras). 

3. Medidas especiales de limpieza y desinfección en instalaciones, salas, zonas comunes y 

superficies. 

4. Distribución y organización espacial, para garantizar la distancia de seguridad de 1.5m en las 

zonas comunes y comedor. 

5. Medidas organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad colegial; 

flexibilización de horarios, reducción de nº de colegiales en el mismo lugar (comedor, salas 

comunes y habitaciones). Eliminación de reuniones, visitas innecesarias, reducción de tiempo de 

duración de franja horaria del comedor.  

6. Opción del teletrabajo de determinados puestos y /o actividades del Colegio Mayor.  

7. Valoración de la necesidad de EPIs en las tareas del personal de servicio determinado por el nivel 

de riesgo. 

8. Formación e información en el Colegio Mayor Xavierre a los Colegiales y trabajadores sobre las 

medidas frente a la exposición al Corona virus. 

9. Establecimiento de medidas sanitarias para la prevención del riesgo de difusión de la 

contaminación (estado de salud, controles de acceso) tomar temperatura.  

10. Establecimiento de medidas sanitarias para la prevención del riesgo y de daños derivados en 

personas de riesgo y especialmente sensibles de trabajadores en función de edad o enfermedad 

con riesgo.  

11. Establecimiento de medidas sanitarias de actuación ante la “sospecha o activación” de un 

posible caso en el Colegio Mayor. 

12. Análisis de la presencia de subcontratas u otras empresas en el centro, y su adecuación dentro 

de la coordinación de actividades. 

13. Asignación de Recursos Humanos y materiales para la gestión y coordinación de las actividades 

excepcionales de prevención durante la crisis del Covid-19 (implantación de medidas, registros 

de documentación). Necesidad de desarrollo de documentación especifica relativa a procesos o 

actividades específicos y compra de material EPI) 

14. Señalización e infografías en el Colegio Mayor. 

 

 

D.  PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 

    Dicho plan incluye acciones a implantar por parte del Colegio Mayor como: 
1•Actuaciones de las medidas técnicas a implantar: 

o Medidas higiénicas básicas. 
o Medidas técnicas de distanciamiento interpersonal. 
o Medidas organizativas. 
 

•    Actuaciones de medida sanitarias y de control. 
Se deberá consultar regularmente con el servicio de prevención, o el propio Ministerio 
de Sanidad, por si pudiera haber sido desarrollados materiales de información para 
promover la prevención del riesgo de exposición al virus en el lugar de trabajo, u otra 
recomendación técnica o medidas propuestas de prevención y protección frente al 



C
U

R
S
O

 2
0

2
0

-2
1
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

 

 

 

7 

Coronavirus, en base a la evolución del conocimiento sobre la enfermedad y su agente 
biológico causante. 
 
En las actividades y medidas fundamentales de prevención frente al COVID-19 y se 

incluirán las pautas y medidas específicas relativas a los procesos y actividades de cada 

centro, teniendo también en cuenta las fases de desescalada progresivo establecido, así 

como lo que establezcan los órganos y autoridades competentes. 
 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores las instrucciones y normas de prevención 
a aplicar en nuestro entro. 
 

 
• Informar y formar a los trabajadores: 

Información a los trabajadores de que deben mantener distanciamiento social de2 m.  y reforzar las 
medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 
exposición. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene. 
 
•   Las medidas de distancia previstas en el apartado anterior deberán cumplirse, en su caso, en los 

vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común. 
 
•   En el caso de no tener posibilidad de otras medidas de protección; distancia > 2 metros, medidas 

de protección colectiva que eviten el contacto, y sin posibilidad de uso de otros tipos de mascarillas 

(FFP2 o mascarilla quirúrgica); cuando se trabaje con otras personas alrededor es recomendable el 

uso de mascarilla higiénica de barrera (con marcado conforme a la especificación UNE-0064-1 o 

UNE-0065). 
 
•   El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 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. 
 
•   Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar. 

•   Reorganizar los turnos de entradas y salidas para evitar aglomeraciones y garantizar la posibilidad 

de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores. 

•   Señalar, en la medida de lo posible, puertas para la entrada en el Colegio Mayor y puertas para 

la salida. 

• En cada uno de los accesos al Colegio Mayor se dispondrá de dispensador de gel hidro-

alcohólico y la señalización de su uso obligatorio. 

•   El control de la jornada a través de huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de 

control horario que permita garantizar las medidas higiénicas adecuadas para una protección y 

salud de los trabajadores. En el caso de que se mantenga este sistema de registro será necesario 

desinfectar el dispositivo antes y después de cada uso, debiendo advertir a los trabajadores de esta 

medida. 

• Colocación de cartelería informativa. 

 

Medidas de higiene y limpieza para trabajadores y Colegiales. Tienen como finalidad el prevenir 

el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o ajeno, en el ámbito del Colegio Mayor. 

•   Se deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención. 
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•   Informar a los trabajadores y colegiales de que la higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección y que deben realizarse periódicamente. Para ello se pondrá 

cartelería informativa en el centro de trabajo. 

• Informar a los trabajadores y colegiales de las medidas de higiene respiratoria: 

✓ Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo en un cubo de 

basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

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

✓ Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, deben 

lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos. 

Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones hidroalcohólicas.  
Se asegurará que los trabajadores y colegiales tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, papel 
desechable para secado y papeleras en los lugares de trabajo.  Si es necesario, se dispondrá de 
dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en presentaciones individuales. 

 
Debería disponerse en los lugares de trabajo, en especial en los que exista atención al público, 

pañuelos desechables y contenedores para su eliminación (cubo de basura con tapa y pedal). 

Dichos cubos deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. 

 

    •   En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, serán embolsados y cerrados, y se 

trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual. Se procederá al lavado y desinfección 

regular de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos completos de lavado entre 

60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, 

las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también 

deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

 

   •   Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. La limpieza 

y desinfección se realizará tanto en las zonas reservadas para uso exclusivo de los trabajadores, así 

como a las zonas de uso común de los colegiales. Se pondrá especial atención en la limpieza a las 

zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, 

conforme a las siguientes pautas: 

 

Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados 

y registrados por el Ministerio de Sanidad. En todo caso, se respetarán las indicaciones de la 

etiqueta del producto. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán 

de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 

tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

•   Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la 

limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al 
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mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.   Los trabajadores han de facilitar el 

trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto de trabajo, despejándolo lo máximo 

posible 

 

•   Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel 

desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten 

averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones. También se debe vigilar el 

funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

 

•   Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo, de forma 

diaria y por espacio de cinco minutos. La ventilación será preferentemente de aire natural, si se 

tratase de una sala sin ventanas deberá contener un sistema de ventilación que permita renovar 

el aire. Se ajustarán los sistemas de climatización para aumentar el número de renovaciones por 

hora o el porcentaje de aire limpio exterior para evitar en lo posible la recirculación del aire y 

renovar el aire de manera más habitual. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire. 

 

•  Se ha establecido un protocolo de limpieza y desinfección. 

  

 Medidas de organización:  

 

Teletrabajo: Realizar trabajo a distancia siempre y cuando sea posible en función de las tareas que 

realiza el trabajador. Real Decreto-Ley 8/2020. Si el teletrabajo no es posible introducir turnos para 

evitar las aglomeraciones. 

 

•  Organización del trabajo y ajustes horarios (Referencia Orden SND/399/2020). Sin perjuicio de 

la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, el Colegio Mayor 

deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo 

de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o colegiales, en espacios o lugar de trabajo 

durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración. 

 

• Reuniones: Videoconferencia, siempre que sea posible. Evitar las reuniones presenciales o con 

un elevado número de asistentes presenciales. Cuando no lo sea se deberá mantener la distancia 

de 2 metros entre cada persona, por lo que se deberá adaptar la sala. Cumplir las medidas de 

limpieza y desinfección. Ventilar la sala antes y después de la reunión. Antes de entrar en la sala 

los asistentes utilizarán un gel hidroalcohólico para lavarse las manos. No se pondrá a disposición 

de los asistentes papel ni bolígrafos. 

Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos estableciendo 

reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. 

•   Entrada y Salida al Colegio Mayor: Siempre que sea posible, se deben señalar las puertas de 
entrada y de salida, evitando salir y entrar por la misma puerta para que no se crucen las personas. 
Si las puertas no son automáticas, en los horarios de mayor afluencia se dejarán las puertas abiertas. 
SIEMPRE CON MASCARILLA PUESTA. 
•   Revisar la zona de oficina: Puede ser necesario realizar instalaciones para evitar contagios. En el 
protocolo se tiene que incorporar la separación mínima de dos metros entre el personal. El servicio 
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de prevención establecerá los medios apropiados de protección del personal en atención al puesto 
de trabajo. 
•   Zonas de uso común de los trabajadores: La distancia mínima de seguridad interpersonal deberá 
cumplirse también en el caso de las taquillas, vestuarios, aseos, así como en cualquier zona de uso 
común de los trabajadores. SIMEPRE CON MASCARILLA PUESTA. 
•   Zonas de uso común de los colegiales: La distancia mínima de seguridad interpersonal deberá 
cumplirse también en el caso de W.C., salas de estudio, salas de TV. Comedor, ascensor, pasillos. 
SIEMPRE CON MASCARILLA PUESTA.  
 
ASEOS W.C. COMUNES: se accederá a ellos con mascarilla. Deberá procederse a la limpieza y 
desinfección de los referidos aseos, tres veces al día siguiendo la norma de reapertura parcial de 
centros educativos del Ministerio de Sanidad en el curso 2019-2020. Esta frecuencia de limpieza 
podrá ser revisada en función de las normativas que establezca el Ministerio de Sanidad. 
Dispondremos de contenedores o papeleras con pedal para la eliminación de residuos. 
 

EL USO DE MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO EL EDIFICIO, aunque sea posible mantener 
una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Los colegiales sólo se la podrán 
quitar en su habitación y en el comedor cuando hayan sido servidos y se dispongan a comer.  

 
SALA DE COMEDOR: dispondremos de medidas para limitar el aforo, además de reforzar la entrada 
y salida escalonada de los comensales.  
•   Espacios de atención al público: CONSERJERÍA, protocolo recepción de correo y paquetería.  En 
la misma se deberán garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los trabajadores y 
entre los mismos conserjes y el público. 
-En la recepción de envíos no se intercambiará el bolígrafo con nadie, y se intentará no tener que 
firmar ningún documento de entrega. Se procederá a la entrega de paquetes mediante el uso de 
EPIs correspondientes (especialmente guantes y mascarilla). Colocación de bandejas o similares 
para intercambiar documentación que dificulten los contactos directos. 
 
-Se utilizará señalética para marcar las distancias de 2 metros, y el puesto de recepción/conserjería 
estará protegido con una mampara. 
 
-Se desinfectarán al comenzar y empezar el turno, teclados, ratones, auriculares, centralitas, 
teléfonos, etc. 
 
-El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 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. 
 
 

Gestión de residuos: Se dispone de papeleras con tapa y pedal, en los que poder depositar 

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

frecuente, y al menos una vez al día. 
 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas). 
 



C
U

R
S
O

 2
0

2
0

-2
1
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19  

 

 

 

11 

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, 

será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa 

bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para 

su depósito en la fracción resto. 
 

Se continuarán respetando los protocolos de separación de residuos. 
 

Deberá realizarse un inventario de material desinfectante de limpieza y para el uso de 

trabajadores, así como de equipos de protección. Hay que mantener un aprovisionamiento 

suficiente de material de limpieza para poder acometer las tareas de limpieza y desinfección. 

También contamos con un aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente 

mascarillas, así como gel hidroalcohólico. 
 

•  Medidas de control de acceso: 

Estas medidas se harán con el consentimiento de los representantes de los trabajadores y que se 

definan las personas concretas que la llevarán a cabo y a quien de la empresa informarán. 

 

➢ Posibilidades de mediciones de temperatura corporal a distancia en las incorporaciones a 
los centros. Como una medida complementaria, no obligatoria ni absoluta, dado que no es 
precisa ni concluyente (termómetro sin contacto, escáneres térmicos,). 

En caso temperatura superior a 37,7 o presencia de síntomas compatibles se actuará como se indica 
en el apartado de medidas ante la “sospecha o activación” de un posible caso. 
 
 
5. Medidas para el tratamiento de trabajadores y colegiales que presenten síntomas en el 

Colegio Mayor. 
 

 

Desarrollamos un plan con acciones a seguir si se identifica un caso confirmado o sospechoso de 

COVID-19, que incluye medidas de actuación, evacuación y aislamiento, medidas de limpieza y 

desinfección, identificación de contactos, medidas de seguimiento y control, entre otras. 
 

 

Cuando un trabajador o Colegial presente síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ellos por la Comunidad de Aragón 

(976696382//900252626// 061//112// o el centro de salud correspondiente para que su 

situación médica sea valorada por un profesional sanitario. Centro de salud Fernando el 

Católico, Calle Domingo Miral, s/n, 50009, telf.976 56 59 94  

 

 PROTOCOLO SOBRE POSIBLES CONTAGIOS DE COLEGIALES 
 

 

Desarrollar un plan con acciones a seguir si se identifica un caso confirmado o sospechoso de 

COVID-19 de colegiales, que incluyan medidas de actuación, evacuación y aislamiento, medidas 

de limpieza y desinfección, identificación de contactos, medidas de seguimiento y control, entre 

otras. 
 

 

A continuación, se dan unas pautas, condicionadas en todo momento a seguir las indicaciones 

de las autoridades sanitarias. 
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Si un colegial presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19 

deberá contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con su 

centro de atención primaria y seguir sus instrucciones, así como poner en conocimiento 

inmediato a la Dirección la citada situación. La Dirección de cada centro actuará según el 

protocolo que se establezca a tal efecto. 

 
1. -Los casos posibles deberán permanecer en su habitación hasta que el personal sanitario 

competente les dé instrucciones.  

2. -A tal efecto se contactará con las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y/o 

con el centro de salud correspondiente.  

3. -Los casos confirmados deberán permanecer en su habitación sin abandonarla, 

manteniéndola ventilada y con la puerta cerrada, restringiendo las salidas fuera de la 

habitación al máximo. 

4. -Cuando la salida de la habitación se absolutamente necesaria (para ir al WC) se realizará 

con mascarilla y atendiendo especialmente a la higiene de manos (realizar higiene de 

manos al salir de la habitación y antes de entrar en ella) o ponerse guantes.  

5. -Seguirían en todo caso las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

6. Se tratará de identificar a las personas que hayan tenido contacto directo con el caso 

confirmado y se realizará sobre la misma vigilancia activa de su salud (control de 

síntomas, control de temperatura). 

7. En este caso harán uso de vajilla desechable que depositarán en la papelera de su 

habitación. Tampoco deben compartir utensilios personales como toallas, etc. Se deberá 

tener en la habitación productos de higiene de manos, así como un cubo de basura de 

pedal en la habitación. 

8. Utilizar baño propio, si lo comparte, debe desinfectarse antes de que lo usen otros. Se 

recomienda disponer de teléfono en la habitación para comunicar que sale. 

 

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 

(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo 

de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar 

ninguna separación para el reciclaje.  La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente 

e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde 

además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara 

adecuadamente antes de salir de la habitación.  La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se 

depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 

también se cerrará adecuadamente. I n m e d i a t a m e n t e  después se realizará una completa 

higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. La BOLSA 3 se depositará 

exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 

fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en 

los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, 

envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

 

✓ El personal que retire estos residuos deberá llevar mascarilla y proceder a la higiene 

completa de manos inmediatamente después de depositar en el contenedor las citadas 

bolsas. 
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✓ En caso de ser necesario lavado de ropa, la misma se depositará en dos bolsas de basura 

herméticas, que se trasladaran a lavandería y se procederá a lavarlas de manera individual 

a un mínimo de 60º. El personal proceda a estos lavados deberá llevar mascarilla y 

proceder a la higiene completa de manos inmediatamente después de depositar en el 

contenedor las citadas bolsas. 

6. Organización de espacios en el Colegio Mayor. Uso de espacios 
 

 

Se considera muy importante realizar una señalética completa en el todo el centro, recordando 

la necesidad de mantener las medidas básica de seguridad: mantenimiento de distancia, uso de 

mascarillas, lavado frecuentes de manos, uso correcto de mascarilla, estableciendo los aforos de 

las salas, marcando distancia de seguridad en colas, evitar aglomeraciones, etc. 
 

 

Se procederá a la colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en diversos puntos 

estratégicos del centro (entrada principal, entrada a cafetería, y comedores, entrada a salas 

comunes etc.) 

Así mismo se considera importante realizar formación e información tanto a trabajadores como 

colegiales sobre medidas básicas de seguridad y medidas adoptadas por el Colegio Mayor. 
 

 

La organización de espacios en el Colegio Mayor debe ser adaptada a las particularidades de cada 

Centro de trabajo para prevenir y a dar respuesta a la posible aparición de casos de COVID-19 y 

garantizar la continuidad de la actividad laboral. 
 

En los planes de cada uno de los centros se reflejarán las actividades y medidas fundamentales de 

prevención frente al COVID-19 y se incluirán las pautas y medidas específicas relativas a los 

procesos y actividades de cada centro, teniendo también en cuenta las fases de desescalada 

progresivas establecidas, así como lo que establezcan los órganos y autoridades competentes, 

actualizando las medidas. 

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 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. Se recomienda que 

siempre se use mascarilla. 
 

 

• Acceso de no residentes, amigos y compañeros y atención a las familias. 

Estas medidas van enfocadas a prevenir la aparición de posibles focos de contaminación o de 

difusión de la infección dentro y desde la empresa 

 
Deberá limitarse la presencia de visitas y cualesquiera otras personas no imprescindibles para el 
mantenimiento de la actividad. 

 

 

En caso que no sea posible: 

Se propiciará un intercambio de información en cuanto a las normas de prevención de la infección 
similar al que se realiza habitualmente para el trabajo habitual. Deberán proporcionar a las visitas las 
normas existentes en dicho centro para el control de la infección Se dispondrán medidas para 
mantener una distancia de al menos 2 metros entre las personas. 
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 Definir una zona de espera para personal externo. 
 
 El uso de mascarilla será obligatorio siempre que no sea posible mantener una distancia de    
seguridad interpersonal de al menos dos metros. Se recomienda que siempre se use mascarilla. 
 

• Actos culturales y de ocio. 
Una vez culminada la fase III el aforo, de cines teatros, auditorios y espacios similares, 

los actos culturales y de ocio será del 50% del aforo (Plan para la Transición hacia una 

nueva normalidad, de 28 de abril de 2020, del Ministerio de Sanidad y sus anexos), a 

expensas de lo que regule específicamente las autoridades en su momento 
 

• Uso   de   habitaciones.   Se   intentará   preferentemente   la   habilitación   de 

habitaciones individuales y en caso de habilitar habitaciones no individuales las camas, 

mesas y escritorios deberán estar separadas por dos metros como distancia de seguridad. 
 

• Uso de aseos por varios colegiales 
Baños para uso privativo de dos personas: se recomienda el uso individual del baño y 
extremar las medidas de limpieza y desinfección después de cada uso. Mantener la distancia 
de seguridad dentro del baño. 

Baños para uso de más de dos personas: se considerarán baños comunes con las medidas 

de uso e higiene establecidas al efecto. 

 

 

• Medidas en cocina: 
 

✓ Se mantendrá la distancia de seguridad entre los trabajadores. 
✓ Al empezar cada cambio de turno se realizará una limpieza y desinfección de superficies de 

trabajo. 

✓ Los trabajadores llevaran mascarilla 
✓ Se procederá a la ventilación de las instalaciones a la entrada de cada turno. Se reforzará la 

limpieza en superficies de trabajo, picaportes, interruptores, grifos, maquinaria utensilios 
✓ Se debe establecer un aforo máximo de manera que deberá permitir cumplir con el requisito de 

distancias mínimas de seguridad. 
✓ Instalar dispensadores de gel hidroalcohólico y pañuelos desechables en la zona de entrada de 

las zonas de restauración. 
✓ Disponer de papeleras con tapa y pedal de apertura. Dotarlas de bolsas recambiables para la 

recogida de su contenido. 
✓ Se deberá lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas a 

temperaturas superiores a los 80ºC, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en 
contacto con las manos de los clientes. 

✓ Se aconseja mantener una distancia de dos metros ante cualquier cliente o persona. 
Todo el material de vajilla del servicio se higienizará en lavavajillas. 

✓ Se debe tener implementado un sistema de APPCC actualizado de acuerdo al contexto 
COVID-19. 
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• Medidas para a el uso del comedor 

✓ Se debe establecer un aforo máximo de manera que deberá permitir cumplir con el requisito de 
distancias mínimas de seguridad. Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada 
sala, de forma que se permita una distancia de seguridad entre mesas de dos metros como 
mínimo. Se aconseja una densidad aproximada de 4 personas por cada 10 metros cuadrados. 

✓ La disposición de las mesas debe realizarse de tal forma que la distancia entre el respaldo de silla 
a silla de una mesa a otra sea como mínimo a 2 metros de distancia.  Se recomienda distancia 
entre comensales, dentro de las mismas mesas, como mínimo de un metro (criterio OMS). 

✓ Colocar señales en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para asegurar que se respetan los 2 
metros de distancia entre clientes en lugares donde es previsible que pueda haber colas 
(comedor, máquinas de vending y café, microondas …). 

✓ Se establecerán los turnos adecuados para evitar aglomeraciones. 
✓ En las ubicaciones fijas del personal de servicio, se colocarán pantallas transparentes para 

separación de los clientes (pantallas de metacrilato). 
✓ Instalar dispensadores de gel hidroalcohólico y pañuelos desechables en la zona de entrada de 

las zonas de restauración. 
✓ Disponer de papeleras con tapa y pedal de apertura. Dotarlas de bolsas recambiables para la 

recogida de su contenido. 
✓ El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los clientes a desinfectar sus 

manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida del comedor. En los accesos, también se 
debe animar a su uso a la entrada y a la salida. 

✓ Se recomienda evitar  e l  s i s t ema  de b uf f et  con  au t o ser v i c io  por  p art e  del  
c l ien t e , sustituyéndolo por buffet asistido por personal con emplatados individuales tapados. 

✓ Los alimentos expuestos deberán estar protegidos por pantallas de protección por la zona de 
acceso de los clientes. 

✓ En los bufets, se deben cambiar frecuentemente las pinzas, cucharones y otros utensilios 
de servicio. Se debe evitar la manipulación directa por parte de los usuarios los alimentos y 
equipos, facilitando el servicio a los clientes para minimizar el autoservicio. 

✓  Se sugiere dar preferencia, según la calidad del servicio, a los materiales y objetos 
desechables.  

✓ Se recomendará el uso de guantes desechables de un solo uso por parte de los clientes, que 
deberán estar siempre disponibles. 

✓ Se implementarán fórmulas como buffet asistido como pantalla de protección, a través 
de emplatados individuales y/o monodosis tapadas. 

✓ Se delimitarán distancias de seguridad en la cola. 
✓ Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, 

y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros 
formatos bajo petición del usuario. También deben eliminarse los elementos decorativos de 
las mesas. 

✓ Instaurar u n  i t i n e r a r i o  s u g e r i d o  o  p r e d e f i n i d o  para e v i t a r  l a s  
a g l o m e r a c i o n e s  e n  determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes. 

✓ Debe asegurarse la limpieza de las superficies de las mesas y sillas que entran en contacto 
con los usuarios después de cada uso. 

✓ En la medida de lo posible, se utilizarán elementos desechables. 
✓ Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, pomos de 

puertas, mostradores de buffets, etc, y en general, cualquier superficie que haya podido ser 
tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto. 

✓ Se deben ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo las ventanas. 
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✓ El personal de servicio deberá mantener una adecuada higiene con lavado y desinfección 
frecuente de manos. 

✓ Se aconseja mantener una distancia de dos metros ante cualquier cliente o persona. 
✓ Uso de mascarilla. 

 
• Recepción de Materias primas 

 

✓ Se habilitará un espacio específico para la recepción/devolución de mercancías que 

deberá estar situado cerca de la puerta de acceso de mercancía, que está separada 

física del resto de áreas. 

✓ Los proveedores no deben pasar de esta área de recepción. 
✓ Se debe poner a disposición gel hidroalcohólico para que los proveedores se desinfecten 

En este espacio: 

o Eliminaran los embalajes 
o Desinfectaran envases que hayan estado en contacto con el exterior 
o Los artículos que no puedan desinfectarse, como los frescos, cambiarán del 

contenedor del proveedor a uno propio del establecimiento en la zona de 

recepción 

o  Los albaranes permanecerán en esta zona de recepción y no se compartirán 

dispositivos utilizados (termómetros, bolígrafos...) 

▪ Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y 

desinfectar la zona. El personal debe lavarse las manos con agua y jabón 

desinfectante. 

✓ Se mantendrá la máxima higiene (lavado de manos, uso de gel) después del proceso de 

recepción de mercancías 
 

Definir una zona de espera para personal externo a la empresa (transportistas, visitas, etc.). 
 

 • Uso de salas de espera 
El aforo se establecerá en función de los metros cuadrados de la sala respetando los 2 metros 

de distancia de seguridad.  En cualquier caso, se debe evitar aglomeraciones de personal en estos 

puntos. 

No se dejarán documentos informativos o periódicos o diarios en papel. 

Se extremarán las medidas de limpieza y desinfección al principio y final de la jornada. Uso de 

mascarilla de manera obligatoria. 
 

 

• Uso de salas comunes (informática, estudio, de TV…). 

✓ Deberá limitarse el aforo. El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas 

extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de 

distancias de seguridad (2 m). En cualquier caso, se debe evitar aglomeraciones de 

personal o colegiales en estos puntos. En caso de ser preciso crear turnos de horario 

para el uso de estas instalaciones. 

✓ Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las 
entradas. Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo 
calculado para esta situación extraordinaria. 

✓ Uso de mascarilla obligatoriamente. 
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✓ Disponer de papeleras con tapa y pedal de apertura y con doble bolsa. Dotarlas de bolsas 
recambiables para la recogida de su contenido. 

✓ Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las salas 
comunes. 

✓ Ventilación: Las salas de uso común deberán ser exteriores, de manera que permitan una 

ventilación y renovación del aire del exterior.  

✓ Se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza y desinfección de las salas 
comunes. 

✓ Aforo: está fijado por el número de butacas, se fijará al 50% del mismo  

✓ En aquellos donde el aforo no esté fijado por butacas el aforo se determinará en función 

de los metros cuadrados de la sala respetando los 2 metros de distancia de seguridad. 

✓  Colocación de los puestos de estudio en V y no puesto enfrentados. 

✓ En la sala deberá colocarse cartelería en un lugar visible en el que se recojan las normas 

de uso de la misma. 
 

• Uso de instalaciones deportivas (gimnasio, pistas polideportivas). 

El aforo se establecerá en función de los metros cuadrados de la sala respetando los 2 metros 

de distancia de seguridad 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento Plan para la Transición hacia una nueva 
normalidad, de 28 de abril de 2020, del Ministerio de Sanidad y sus anexos 

 

Con carácter previo se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación. Así mismo se 

procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo señalado en la 

orden SND/399/2020 
Gimnasio 

✓ La ventilación se realizará conforme a lo establecido para las salas de uso común. 
✓ La disposición de las máquinas para la realización de ejercicios respetará la distancia de 2 

metros. 
✓ El gimnasio se limpiará diariamente teniendo en cuenta lo establecido en las medidas 

especificadas en este documento. 

✓ Los usuarios a la entrada al gimnasio deberán lavarse las manos con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico. 

✓ Los usuarios deberán limpiar los objetos que utilicen antes y después de su uso. Deberán 

usarse toallas individuales cuando se utilicen las máquinas y colchonetas. Deberá colocarse 

carteles en los que se expliquen las condiciones de uso. 
 

 

• Uso de la capilla. 
Superada la fase III, se permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere la mitad 

de su aforo (Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, de 28 de abril de 2020, del 

Ministerio de Sanidad y sus anexos) 

Si el aforo máximo no se pudiera determinar se podrá utilizar para su cálculo: 

• Espacios   con   asientos   individuales:   una   persona   por   asiento, debiendo respetarse, 

en todo caso, la distancia mínima de un metro 
•      Espacios con bancos: una persona por cada metro lineal de banco 
•      Espacios sin asientos: una persona por metro cuadrado de superficie reservada para los 

asistentes. 
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•      Para dicho cómputo se tendrá en cuenta el espacio reservado para los asistentes 
excluyendo pasillos, vestíbulos, lugar de la presidencia y colaterales, patios y si los hubiera, 

sanitarios    Se mantendrá la distancia de seguridad de, al menos, un metro entre las personas.  

• El    aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. 

• No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de 
actos de culto.  

• Uso de mascarilla obligatorio. 

• Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar tareas de desinfección de los 
espacios utilizados o que se vayan a utilizar, y durante el desarrollo de las actividades, se 

reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia. 

Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los accesos e 

inmediaciones de los lugares de culto. 

 
• Uso de ascensores. 

 

 

El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las 

escaleras. Si es necesaria su utilización sólo se podrá ocupar por una persona, salvo que sea 

posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en el caso de personas que puedan 

precisar asistencia, en el que también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Se reforzarán las medidas de limpieza y desinfección en los ascensores, botones de llamada, 
pantallas táctiles multiuso, etc. OBLIGATORIA LA MASCARILLA. 

 
 

7.- Formación e información a los trabajadores y colegiales 
 

 

Se considera importante realizar formación e información tanto a trabajadores como 

colegiales sobre medidas básicas de seguridad y medidas adoptadas por el Colegio Mayor. 
 

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y 
prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación 
en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad y las autoridades, para lo 
cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. Deberán existir carteles exponiendo las 
condiciones restrictivas de uso de las instalaciones y las normas de higiene y prevención a observar 
en relación con la prevención de contagios. 

 
Prever las formas de comunicación de la información, de los protocolos y decisiones que afecten 

a los trabajadores, colegiales y a su seguridad. 

 
Facilitar canales de comunicación o preguntar qué necesidades pueden tener los distintos 

servicios prestados por el Colegio Mayor desde el punto de vista de prevención del contagio de 

COVID-19. 

 
Aportar información sobre las medidas de prevención para promover la salud y el bienestar de 
todos. Informar sobre la exposición el coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso de 
E.P.I.s y colocación, personal especialmente sensible, etc.). 
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Deberá garantizarse en todo momento que los usuarios están informados sobre las condiciones 
restrictivas que le aplicaran en el uso de las instalaciones. Se garantizará que el usuario conoce que 
durante su estancia en el Colegio Mayor, las normas especiales que regirán en el establecimiento. 

 

 

Realizar formación a los trabajadores, preferentemente ON-LINE, sobre la exposición el 
Coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso de EPIs y colocación, personal especialmente 
sensible, etc.). 

 

 

9.- Cláusula de salvaguarda 
 

 

El presente Protocolo recoge las medidas de protección, preventivas y de higiene publicadas por 

las correspondientes autoridades sanitarias, incluyendo las recomendaciones contenidas en el 

denominado Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, sin perjuicio de aquellas 

medidas y recomendaciones que se publiquen a partir de este momento, lo que dará lugar, en 

su caso, a una revisión del presente documento para actualizar su contenido.  

 

EL COLEGIO  MAYOR CARDENAL XAVIERRE HA SIDO MUY EXPLICITO EN SU NORMATIVA 

ESPECÍFICA (anexo I) la cual podrá ser modificada según el escenario sanitario que se 

presente. 
 

 

 

10.- Protección de datos 
 

 

La normativa de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) 

contiene las salvaguardas y reglas necesarias para permitir legítimamente los tratamientos de 

datos personales en situaciones, como la presente, en que existe una emergencia sanitaria de 

alcance general. 
 

 

El Considerando (46) del RGPD ya reconoce que, en situaciones excepcionales, como una 

epidemia, la base jurídica de los tratamientos puede ser múltiple, basada tanto en el interés 

público, como en el interés vital del interesado u otra persona física. 
 

 

Por lo tanto, como base jurídica para un tratamiento lícito de datos personales, sin perjuicio de 

que puedan existir otras bases, -como por ejemplo el cumplimiento de una obligación legal, art. 

6.1.c) RGPD (para el empleador en la prevención de riesgos laborales de sus empleados)-, el 

RGPD reconoce explícitamente dos situaciones: misión realizada en interés público (art. 6.1.e) o 

intereses vitales del interesado u otras personas físicas (art. 6.1.d). 
 

 

En atención a ello, por parte de la propiedad del centro se informará a los residentes sobre los 

riesgos existentes en relación con la exposición al nuevo coronavirus SARS- CoV-2 y las medidas 

de protección y prevención adoptadas, todo ello de conformidad con las recomendaciones 

publicadas por el Ministerio de Sanidad.  
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1. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el Colegio y las 24 horas, muy especialmente en pasillos, escaleras, 

ascensores, momentos de espera para entrar al comedor, salas de estudio y de TV. Se excluye de esta ordenanza 

la libertad de actuar libremente de cada estudiante en su habitación. Lógicamente podrá retirarse la mascarilla en 

el comedor, pero sólo después de haber sido servido/a para que nadie toque los alimentos, y después de estar ya 

sentado a la mesa. 

 

2. En el comedor, todo estará dispuesto para el más exigente tratamiento de prevención. Antes de entrar limpiaran 

sus manos con gel hidroalcohólico. El personal preparará una bandeja, depositará los cubiertos envueltos en una 

servilleta y proporcionará un vaso con y un panecillo envasado. Las jarras de agua estarán retiradas. 

 

3. No habrá nada que tocar con las manos. El personal, protegido con EPIs tras unas mamparas y los colegiales con 

sus mascarillas, recibirán todo cuanto deseen.  Cuando lleguen a su sitio elegido podrán quitarse las mascarillas 

que volverán a ponerse en cuanto terminen de comer y devuelvan su bandeja al lugar correspondiente. El aforo 

del comedor quedará restringido a 52 personas. Las mesas serán sólo para cuatro comensales y no se podrá 

prolongar la estancia en el sitio para esperar a otra persona o hacer alguna tertulia. Será un “turno continuado” que 

admitirá entrar a tantas personas como otras hayan salido previamente. 

 
4. El horario de comedor al medio día irá desde las 14 horas hasta las 15 horas. Las excepciones ya se irán 

encajando según necesidades concretas. 

 

(anexo I) NORMATIVA ESPECÍFICA CURSO 2020-21 

C.M.U.CARDENALXAVIERRE 

 

“EL ENEMIGO INVISIBLE”

 

No sin muchas inquietudes nos disponemos a 

comenzar un nuevo curso (2020-2021) envueltos 

en una situación ni imaginada ni deseada 

previamente. La realidad en la que nos 

encontramos inmersos actualmente es muy difícil 

para todos. Es una situación de pandemia que está 

desbordando todos los cauces por los que 

discurrían nuestras vidas en otros comienzos de 

curso. 

Todos hemos sido afectados y tenemos buena 

experiencia de las muertes y calamidades que este  

 

       

 

 

 

 

enemigo invisible ha introducido en casi todo el 

planeta. Se trata de un condicionamiento máximo 

e insoslayable al que debemos hacer frente con 

valentía, pero con una máxima cautela, ahora que 

va a comenzar el curso. 

 

Por eso, como Director me veo obligado a 

proponer una serie de disposiciones y de 

ordenanzas que pretenden organizar la vida 

colegial con las mayores garantías posibles. 

Espero que sean bien recibidas y que luego se 

cumplan estrictamente. Cada uno debe 

defenderse a sí mismo y defender a los demá
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5. En el desayuno (de 7:00 horas hasta las 09:15/30) y en la cena desde las 20:45 horas hasta las 21:45 horas) se 

seguirán los mismos protocolos.  

 

6. En el comedor siempre con ropa y calzado de calle. Nada de chanclas, zapatillas viejas o pijamas. Exigimos el 

máximo decoro. 

7. Soy consciente de que estas medidas pueden no dar gusto a quienes les gusta comer o cenar en grupos de amigos. 

Pero la ordenanza está más que justificada en beneficio del bien común. 

 

8. Obsérvese con rigor y seriedad lo prescrito en torno a la distancia entre personas (1,5-2,00metros) 

 

9.  Dadas las circunstancias considero que en las habitaciones no deben concentrarse más de dos personas visitantes 

y provenientes de otras habitaciones. 

 

10. He consultado acerca de la mascarilla y el deporte.  Mi consejo es mantener la mascarilla en todo momento.  

11. Quedan totalmente prohibidas las visitas de todo tipo, exceptuando los verdaderos familiares de 1ºgrado y estos 

por un breve espacio de tiempo. Es este un asunto muy serio por la peligrosidad que entrañan las personas ajenas a 

la comunidad colegial. Ésta debe ser siempre muy estricta en el cumplimiento de todo lo que llevamos dicho. No 

podemos jugar a engañar o a hacer trampas en un asunto tan delicado. Cada uno se protege y protege a los demás. 

Visitas sólo en el hall y con mascarilla por ambas partes sin subir a las habitaciones.(10min) 

 

12. Tampoco vamos a admitir invitados/as a cualquiera de las tres comidas del día o reunirse en nuestro Colegio para 

estudiar en grupo. Nunca más que ahora el Colegio es un lugar privado absolutamente. 

 

13. Dejo que el tema relativo al calzado y su desinfección sea un asunto de decisión y de resolución personal. Aunque, 

con el tiempo, pudiera implementarse otra solución. 

 

14. Mucho cuidado con comidas de procedencia externa. NO las recomendamos.  

 

15. El consumo de alcohol en grupo como algo previo a las salidas nocturnas debe ser erradicado del Colegio. Nada 

que pueda parecerse a un botellón. Y no se admiten excepciones.  

 

16.  De sobra sabemos que no son los mejores planes que podemos ofrecer, forzados como estamos por una 

peligrosísima pandemia de enemigo invisible. Valga esta advertencia por si alguien no está de acuerdo con nuestro 

excepcional programa y desiste de integrarse o continuar en el Colegio Xavierre. 

 

17. No vamos a admitir ninguna relajación   en el cumplimiento de todas estas normas, y otras que seguirán. Nadie tiene 

derecho a poner en peligro a los compañeros. 

 

18. TRAS ESTOS AVISOS LA DIRECCIÓN SE CONSIDERA ESPECIALMENTE HABILITADA PARA 

PROCEDER A LA EXPULSIÓN FULMINANTE DE CUALQUIER PERSONA IRRESPONSABLE. 

 

19. Aleatoriamente, se procederá a la toma de la temperatura de cada persona. 

 

20. La limpieza de habitaciones tendrá lugar una vez a la semana según calendario que se facilitará. Con ello liberamos 

a las limpiadoras para dedicar cada día más tiempo a la limpieza de manillas, barandillas de las escaleras, los 

servicios varias veces, y la desinfección de salas comunes, y cristales. 

 

21. Podrán comprobar que en determinados lugares se han instalado dispensadores de hidrogel alcohólico para la 

limpieza de manos, antes y después, de lo que se haya estado haciendo. 

 

22. Presten mucha atención a toda la cartelería de información e invitación al cumplimiento de la prevención contra el 

virus. Estará dispuesta por el Colegio en lugares adecuados.  

SALVAGUADIA 
Esta normativa puede ser modificada según se presenten distintos escenarios sanitarios durante el curso. 

Fdo. LA DIRECCIÓN, COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO CARDENAL XAVIERRE.  

 


