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El nuevo contexto social sobrevenido de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) implica 
el funcionamiento de nuestras instituciones en convivencia con este virus. 
Ante el ritmo actual de vacunación, las únicas medidas que se demuestran eficaces para proteger a la 
comunidad son aquellas dedicadas a la contención del mismo y de su propagación. Para su efectividad es 
necesaria una estrecha colaboración de todos los miembros de la comunidad universitaria, responsable en el 
cumplimiento de esas medidas a nivel colectivo e individual. 

Tras la elaboración del Protocolo de actuación COVID-19 para el Curso Académico 2020-2021, por parte de 
la Universidad de Salamanca, y del Protocolo de prevención y actuación COVID-19 de los Colegios Mayores 
de la Universidad de Salamanca, por parte del Servicio de Colegios Mayores, residencias y comedores, todos 
los centros de la misma hemos procedido a aplicar las recomendaciones y medidas dadas en él. 
Los Colegios Mayores suponemos una situación especial dentro de la Universidad de Salamanca, al ser 
confluencia de estudiantes de diferentes Facultades y Escuelas, así como ofrecer actividad académica, 
residencial y de restauración. De esta situación especial hemos entendido conveniente la realización de un 
protocolo específico para nuestro Mayor. 

El presente documento supone la concreción de medidas particulares del protocolo general de la USAL y del 
Servicio para el Colegio Mayor San Bartolomé, así como una síntesis del resto de medidas y recomendaciones 
elaboradas por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la USAL, el Consejo de Colegios Mayores 
Universitarios de España y del Instituto para la Calidad Turística Española. El mismo pretende servir como 
una guía de funcionamiento interno del Centro que pueda ser consultada por todos los agentes de la 
comunidad colegial: colegiales, familias, PAS y trabajadores de las contratas. 

Donde adopte un lenguaje imperativo, el presente documento tendrá la misma consideración jurídica que la 
Normativa de Régimen Interior del Centro y se entenderá parte integrante de la misma. 

Este documento podrá ser revisado, atendiendo a las modificaciones de normativas superiores derivadas de la 
evolución de las infecciones por el virus y la información disponible sobre él y la enfermedad. 

 

 
 

 

 
La enfermedad del coronavirus o COVID-19 es una patología derivada de la infección por un virus de la 
familia Coronaviridae: el SARS-CoV-2 (en adelante, coronavirus), del inglés severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2. 

Para el adecuado tratamiento de la aparición de casos o un posible brote en los centros de la USAL es necesario 
diferenciar los siguientes conceptos: 

- Será considerado como caso sospechoso de COVID-19 cualquier persona que presente un cuadro 
clínico como el definido en el apartado 2.3. 
 



 
 

 

- Se considerará como un caso confirmado de COVID-19 a cualquier persona, sintomática o 
asintomática, que cuente con un diagnóstico de infección realizado mediante PCR (u otra técnica 
molecular) o diagnóstico serológico de infección. 

 

- Se considerarán contactos estrechos de un caso aquellas personas (familiares, amigos, convivientes 
o trabajadores) que hayan permanecido sin usar correctamente la mascarilla, a menos de 1,5 m y más 
de 15 minutos con el infectado en las 48 horas previas a la localización del caso o el inicio de los 
síntomas. 

 

 

 
Este virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las secreciones respiratorias de un 
infectado, que pueden llegar a otra persona sana mediante gotas de más de 5 micras expulsadas por la tos, el 
estornudo o la propia vocalización. Estas gotas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire (aerosoles) 
o viajar a distancias mayores de dos metros y llegar a la boca, nariz o, incluso, ojos de la persona sana, entrando 
en contacto con sus mucosas y produciéndose la infección. 

Estas gotas pueden también depositarse en diferentes superficies u objetos que ejerzan como fómites (vectores 
transmisores del patógeno) y, tras tocarlos una persona sana, incorporen el virus a las manos. A pesar de que 
la transmisión de la COVID-19 no se produce por vía dérmica, esto supone un riesgo potencial de infección, 
al poder llevarse la persona sana las manos a la boca, nariz u ojos, produciéndose el paso del virus a las 
mucosas. 

Según los estudios realizados, la permanencia del SARS-CoV-2 en diferentes superficies varía entre las cuatro 
horas y más de cuatro días, en función del material y las condiciones de temperatura y humedad ambiente. 

 

 

 

Instrucción para la recepción y manipulación de documentos y paquetes postales 
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la USAL 



 
 

 

 

 
El cuadro clínico de la COVID-19 se corresponde con el de otras infecciones respiratorias como la gripe, 
siendo los síntomas más comunes la fiebre, la tos y la sensación de falta de aire. Otros síntomas que se han 
relacionado con la infección en diferentes casos son: cansancio, dolores musculares, dificultad para tragar 
líquidos, pérdida de olfato (anosmia) y gusto (ageusia), diarreas, dolor torácico, dolores de cabeza o cefaleas… 

 

 
Atendiendo a la biología y modo de transmisión del virus, serán de obligado cumplimiento en el Centro las 
siguientes medidas o principios para dificultar y controlar el contagio de personas sanas: 

 

- A nivel individual: 
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
o Mantener e incrementar la higiene de manos mediante su lavado frecuente con agua y jabón 

como se especifica en el anexo I. En caso de no contar con un acceso óptimo a lavabos, 
disponer y usar dispensadores de gel hidroalcohólico. 
 

o Practicar unos buenos hábitos de 
higiene respiratoria: cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo al 
toser y estornudar, desechándolo 
inmediatamente en un cubo de 
basura. Si no se dispone de él, 
emplear la parte interna del codo 
para cubrir la boca, tratando de 
disminuir la contaminación de las 
manos. 
 

o Utilizar la mascarilla quirúrgica 
(o superiores en protección) tanto 
dentro como fuera del edificio del 
Colegio Mayor. 
 

o Evitar el saludo con contacto 
físico (abrazos, besos y dar la 
mano). 
 

o Procurar guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
 
 
 



 
 

 

- A nivel colectivo: 
 

o Contar con información clara e inteligible sobre el virus y las medidas adoptadas en el Centro 
para su contención a disposición de los miembros de la comunidad colegial. 
 

o Supervisión y cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad implementadas en el 
presente documento y los referidos en la introducción. 
 

o Respetar la distribución de espacios del Colegio Mayor para permitir la distancia de 
seguridad interpersonal en todas sus salas. 
 

o Implantación de un plan de limpieza y desinfección de los diferentes espacios del Colegio 
Mayor. 
 

o Colocación de cartelería informativa con las medidas expresadas en el presente documento 
y señalización para el correcto uso de los espacios. 

 

 

 
La Universidad de Salamanca ha apostado por un modelo de presencialidad segura para el Curso Académico 
2020/2021, materializado y concretado en el Protocolo de actuación COVID-19 para el mismo. Además de 
las medidas de higiene y prevención a seguir por toda la comunidad universitaria y la planificación debida en 
los centros de trabajo, coordinada por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, la Universidad de 
Salamanca ha adoptado varios proyectos para conseguir esa docencia presencial segura para los estudiantes y 
trabajadores de la misma: 

 

 

 
El objetivo de este proyecto fue determinar la incidencia de la infección por coronavirus en el colectivo de 
PDI, PAS y estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la realización de una encuesta clínico-
epidemiológica y la determinación de anticuerpos contra la COVID-19 por pruebas de serología. Se llevó a 
cabo en cuatro fases que se extendieron durante el principio del curso 

El Colegio Mayor San Bartolomé recomendó a los colegiales que aprovecharan la oportunidad de colaborar 
con este proyecto, y lo facilitó en la medida de lo posible. 

 

 

 
La Universidad de Salamanca, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, ha 
realizado cribados masivos mediante prueba PCR en los Colegios Mayores tras las vacaciones de Navidad, 
con la intención de adelantarse a posibles propagaciones de la infección por el regreso al Centro de un caso 
positivo. 



 
 

 

 

 
Según el Protocolo de Actuación COVID-19 para el curso 2020-2021 de la Universidad de Salamanca, el 
SiViUsal tiene como objetivo contribuir y favorecer la identificación y seguimiento de los casos de 
infección por SARS-CoV-2 que puedan presentarse dentro de la comunidad universitaria, así como difundir 
la información y recomendaciones preventivas y de control que sean pertinentes y necesarias en función de la 
situación sanitaria existente en cada momento. 

Dependiente del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica, la 
actuación del sistema se llevará a cabo dentro de los canales sanitarios establecidos en la Comunidad 
Autónoma y en estrecha colaboración con todos los agentes implicados en el proceso de seguimiento de casos 
y búsqueda de contactos: Gerencia de Atención Primaria y Servicio Territorial de Sanidad. 

La composición del SiViUsal es la siguiente: 

- Vicerrectora de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica: 
Profa. Dra. Dña. M.ª Purificación Galindo Villardón, vic.ccsalud-calidad-pa@usal.es, 923 29 44 32. 
 

- Coordinador de Políticas Preventivas y Salud Pública: 
Prof. Dr, D. Luis Félix Valero Juan, luva@usal.es, 923 29 45 40 (ext. 1801). 

- Comité COVID-19 de la USAL: compuesto, a su vez, por: 
 

o La Comisión Informativa COVID-19 (conformada por varios especialistas del ámbito 
sanitario). 
 

o El director de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, saludlab@usal.es, 923 29 45 00 
(ext. 1278 y 1085). 
 

o El Gerente de Atención Primaria (o persona en quien delegue). 
 

o Un representante de la Unidad de Contacto del centro o centros afectados por la aparición de 
casos en la USAL. 

 
- Unidad de contacto para cada centro de la USAL, que creará su vía de comunicación o seguimiento 

y servirá de conexión con el resto del sistema. La unidad de contacto del Colegio Mayor San Bartolomé 
será especificada en el apartado 5, así como su modo de proceder. 
 

- Aquellos profesionales de la USAL o externos que fuesen necesarios en función de la situación 
epidemiológica. 

 

Los objetivos de SiViUsal son: 

- Servir de enlace entre la comunidad universitaria y el sistema sanitario. 
 

- Comunicar y derivar al sistema sanitario los casos sospechosos surgidos en al USAL para su 
diagnóstico y seguimiento temprano. 
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- Colaborar con las autoridades sanitarias en la identificación, búsqueda («rastreo») y seguimiento de 
contactos estrechos de los casos de COVID-19. 
 

- Difusión e intercambio de información entre personas de la comunidad universitaria. 
 

- Elaborar protocolos de actuación y recomendaciones preventivas, siempre adaptadas a cada escenario 
y situación, las cuales estarán en constante actualización. 

 

 

 
El Servicio de Colegios Mayores, residencias y comedores de la Universidad de Salamanca, según lo 
especificado en el apartado 4, debe contar con una Unidad de Contacto que se integre dentro del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica COVID-19 de la USAL. 

En nuestro caso, la Unidad de Contacto estará compuesta por el Director del Servicio y dos miembros de la 
Dirección de cada centro. Los representantes del Colegio Mayor San Bartolomé en la Unidad de Contacto 
serán el Director y uno de los subdirectores, que serán los responsables de la gestión del procedimiento de 
actuación ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19. Como se expone en el apartado 2.1, un caso 
sospechoso será aquel que presente un cuadro clínico de infección respiratoria con fiebre, tos, sensación de 
falta de aire u otros síntomas de los especificados en el apartado 2.3. 

 

 

 
No estará permitido el acceso al Colegio Mayor de personas con síntomas compatibles con la infección por 
coronavirus, con diagnóstico de la enfermedad o con indicación de aislamiento domiciliario sin finalizar. 
Aquellos miembros de la comunidad colegial que presenten sintomatología estando en su residencia habitual 
procurarán, en un ejercicio de responsabilidad colectiva, no acudir a su lugar de trabajo o estudio y procederán 
a ponerse en contacto con su centro de salud lo más rápidamente posible, así como informar de su situación a 
la unidad de contacto de su Centro. 

Cualquier otro tipo de restricción se valorará junto con los responsables académicos del SiViUsal y las 
autoridades sanitarias, en función de la situación epidemiológica existente en cada momento (extensión y 
posibilidad de propagación). 

Los casos sospechosos de COVID-19 que se desarrollen estando en las instalaciones del Centro deberán ser 
comunicados a la Unidad de Contacto (Director/Subdirector) inmediatamente después de su localización. 

La Unidad de Contacto procederá de la siguiente manera tras la aparición de un caso sospechoso: 

- Indicar su autoaislamiento en su habitación hasta que se contacte con el sistema sanitario (o en una 
sala aislada en caso de pertenecer al personal). 
 

- Derivar el caso sospechoso al centro de salud de la zona básica de salud que le corresponda para la 
realización de un diagnóstico médico. Para aquellos colegiales que hayan solicitado su tarjeta sanitaria 
de desplazado, su centro correspondiente es el Centro de Salud Miguel Armijo Moreno, 923 29 09 70. 



 
 

 

- Aislamiento del caso confirmado en su habitación adecuadamente ventilada y dispuesta con bolsas 
de basura y termómetro. No podrá hacer uso de las zonas comunes mientras permanezca contagiado. 
 

- Dar aviso al servicio de comedor para asegurar la manutención del colegial utilizando bolsas y 
recipientes desechables que el personal de comedor subirá hasta la puerta de su habitación. 
 

- Notificar la confirmación del caso al Jefe del Servicio de Colegios Mayores, residencias y comedores 
y a los miembros del SiViUsal. 

- Dar aviso al servicio de limpieza para la desinfección de espacios conforme al protocolo establecido 
con la empresa Limcasa. Eva M.ª Ballesteros, tlf. 682 70 35 09. 
 

- El colegial o trabajador identificado como caso confirmado se mantendrá en aislamiento domiciliario 
con seguimiento médico hasta la resolución del proceso. El incumplimiento de este aislamiento pasa 
a ser competencia de la Policía Local de Salamanca. El colegial o trabajador se reincorporarán a sus 
actividades habituales cuando un médico confirme que el colegial ha pasado la enfermedad o firme el 
alta del trabajador.  

 

 

 
Tras la confirmación de un caso como infectado por coronavirus entre los miembros de la comunidad colegial, 
la Unidad de Contacto del Colegio Mayor San Bartolomé, como parte del SiViUsal, en cooperación con los 
responsables sanitarios y siguiendo sus recomendaciones, colaborará en la búsqueda e identificación de los 
contactos estrechos del citado caso confirmado (definición de contacto estrecho en el apartado 2.1). Una vez 
localizados, se procederá a informarles de la confirmación del caso y solicitarles su colaboración, 
recomendándoles una cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con el caso confirmado y 
favoreciendo su vigilancia. 

De acuerdo con el Protocolo de actuación COVID-19 para el Curso Académico 2020-2021, de la Universidad 
de Salamanca, los responsables académicos del SiViUsal, en función de la situación epidemiológica existente, 
valorarán la posibilidad de ampliar el perímetro de riesgo, aumentando el número de colegiales a los que se 
podría recomendar vigilancia y cuarentena, que, en caso de ser necesario, se podría extender a todos los 
colegiales del centro, con la eventual suspensión de su actividad. Así mismo, ante la declaración de un brote, 
la Vicerrectora de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política Académica podrá consultar a los 
miembros del Comité COVID-19 de la USAL que considere necesarios y, en colaboración con la Unidad de 
Contacto del centro afectado, valorarán la necesidad y decidirán el cierre eventual de los espacios implicados. 

Los contactos ocasionales o indirectos (a través de otras personas) con casos confirmados o sospechosos no 
requieren de un procedimiento especial, habiéndose cumplido las medidas de limpieza, distribución de 
espacios y uso de mascarilla. Se recomienda extremar las medidas básicas de prevención y realizar una 
vigilancia pasiva, controlando la posible aparición de síntomas. 

 

 

 



 
 

 

 

 
El presente apartado se ha realizado tras la lectura atenta de, especialmente, los siguientes documentos: 

- Plan de contingencias coronavirus (SARS-CoV2) de la empresa Limcasa 
- Protocolo de limpieza frente al COVID-19 de la empresa Limcasa 
- Procedimiento general de limpieza y desinfección de lugares y zonas ocupados por casos confirmados 

o sospechosos en la Universidad de Salamanca 

Además de las medidas de limpieza atribuidas al personal en su puesto de trabajo (especificadas en el apartado 
8) y a los colegiales al hacer uso de zonas comunes, se ha efectuado la contratación de personal para el refuerzo 
de la limpieza en zonas comunes también por las tardes. 

El personal de limpieza prestará especial atención en la limpieza a las superficies de contacto continuo, como 
puertas, pasamanos, interruptores o agarraderas, siguiendo los protocolos establecidos para ello por la empresa 
Limcasa en el Plan de contingencias coronavirus (SARS-CoV-2). 

La limpieza de la habitación se producirá con las frecuencias semanales establecidas en coordinación con la 
empresa concesionaria, siendo de carácter obligatorio para los colegiales y teniendo que salir de la habitación 
para que la limpieza se produzca (salvo circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta, aun así, la 
programación online de la actividad docente de los estudiantes).  

En el comedor, se ha contratado a personal auxiliar para la limpieza de los puestos de comida tras su utilización 
por parte de los usuarios. 

La ventilación de espacios es uno de los factores que se están demostrando como necesarios en la contención 
del coronavirus, por ello, se deberá vincular la limpieza de los espacios a la apertura de sus ventanas para la 
ventilación de los mismos. Como mínimo, las ventanas o puertas de las zonas comunes, habitaciones y resto 
de espacios del Centro se deberán abrir para ventilar durante 5 minutos cada hora; labor compartida por 
todo el personal de limpieza, comedor y conserjería. 

 

 

 
Una vez avisada la Unidad de Contacto del Colegio Mayor San Bartolomé (Director/Subdirector) de la 
confirmación de un positivo entre los trabajadores o colegiales, se encargará de notificar a la empresa Limcasa 
tanto la aparición del caso, como las zonas comunes en las que permaneció; para que se proceda a su 
desinfección con los materiales y protocolos establecidos por la empresa, momento hasta el cual permanecerán 
cerradas. 

Se contemplarán como zonas a desinfectar todas aquellas en las que el caso confirmado o sospechoso haya 
estado en las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas (si es sintomático) o a la confirmación del positivo 
mediante prueba diagnóstica (si es asintomático). Previo al comienzo de la desinfección de la zona deberá 
ventilarse la misma durante al menos 2 horas.  

La habitación en la que se confine un colegial que haya resultado positivo se limpiará con frecuencia diaria 
para eliminar los residuos generados de sus comidas. El personal encargado de ello deberá proceder con los 
protocolos establecidos por su empresa y las medidas de protección adecuadas. 



 
 

 

Los residuos y material desechable utilizado por la persona positiva o sospechosa (guantes, pañuelos, 
mascarillas…) se han de eliminar en una bolsa de plástico dentro de un cubo con tapadera y pedal. Esta primera 
bolsa debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura a la salida de la habitación, 
junto con los guantes, mascarillas y demás EPI utilizados por el personal de limpieza, que quedará, así mismo, 
cerrada adecuadamente. Todo ello será depositado en una tercera bolsa con otros residuos, se cerrará e 
inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 
segundos. La tercera bolsa deberá depositarse en el contenedor de fracción resto, no en otro tipo de fracción 
(orgánica, envases, papel, vidrio…) o en el entorno. 

Los colegiales, para más información, pueden consultar en el apartado de Studium de nuestro Mayor el PDF 
Guía rápida para confinados. 

 

 

 
Las diferentes salas del Colegio Mayor San Bartolomé, siguiendo los principios de prevención generales a 
nivel colectivo (apartado 3), deben ser reorganizadas en sus aforos y espacios para permitir la distancia de 
seguridad interpersonal (1,5 metros). Así mismo, y aunque no se especifique en los siguientes apartados 
correspondientes a cada sala, se deberán mantener las medidas de prevención a nivel individual expuestas en 
el apartado 3 del presente documento. 

A la entrada de cada sala se ha colocado un dispensador de gel hidroalcohólico y la cartelería informativa 
respecto al aforo y medidas a mantener en su interior, ayudadas, a su vez, de señalización dentro de la misma. 

Todas las salas se mantendrán con la puerta cerrada para asegurar un control de quienes entren o salgan de la 
misma y del cumplimiento de las medidas de prevención generales. Para acceder a ellas, el o los colegiales 
deberán informar en conserjería de la sala que quieren usar (será el conserje el que acuda a abrir la puerta), 
del número de personas que son (respetando los aforos que se desarrollan en el presente apartado) y de sus 
nombres y apellidos, para que sean apuntados en un cuaderno o documento habilitado a fin de seguir la 
trazabilidad de un caso sospechoso y sus posibles contactos estrechos, como se explica en el apartado 5. 

Tras el uso de una sala o parte de ella, el colegial deberá avisar en conserjería para que se proceda a su cierre, 
habiéndose limpiado y desinfectado previamente el mobiliario con los materiales apropiados y dispuestos para 
tal uso en cada sala. 

La responsabilidad y colaboración de los colegiales es esencial en el cumplimiento de las medidas detalladas 
en este apartado y el óptimo funcionamiento del procedimiento ante un caso sospechoso y sus contactos 
estrechos (apartado 5). En esa línea, los colegiales, así como el personal, deben tomar partido e implicarse en 
el buen uso de las salas, el funcionamiento del sistema de anotaciones y reservas y la limpieza del mobiliario 
tras su uso. 

La Dirección del Centro podrá decidir el cierre temporal o definitivo de alguna de las zonas comunes si el 
avance de un brote así lo aconseja, si alguna normativa superior lo indica o si el comportamiento de los 
miembros de la comunidad colegial no garantiza la seguridad en su uso. 



 
 

 

 

 
Para evitar aglomeraciones en los accesos del Centro, se ha establecido como única puerta de entrada al mismo 
la puerta del acceso principal, y como única puerta de salida, la salida de emergencia, que estará siempre 
abierta (sin el seguro). 

A la entrada del edificio se ha dispuesto una alfombra para desinfección del calzado de calle, que deberán usar 
los colegiales y personal al entrar, y un termómetro sin contacto para controlar uno de los síntomas de la 
COVID-19, la fiebre. Si el termómetro detecta temperaturas superiores a 37,5 °C se deberá indicar a la persona 
que espere para realizar una segunda medición (en la frente o la parte interior de la muñeca) tras un lapso 
prudencial de tiempo. Si vuelve a dar una temperatura superior a la citada, se realizará una medición con 
termómetro de axila, respetando las medidas de higiene necesarias (desinfección antes y después del uso y 
utilización de guantes por parte del personal). Si se vuelve a detectar una temperatura superior a 37,5 °C, se 
indicará el aislamiento del colegial o trabajador y se dará paso al protocolo de actuación ante un caso 
sospechoso de COVID-19. 

Ante una emergencia o evacuación, podrán utilizarse como salida todas las puertas del edificio. 

 

 

 
Las máquinas de vending y fuentes de agua deberán usarse según el Procedimiento de actuación para 
minimizar el riesgo de propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) para las fuentes de agua y máquinas 
expendedoras instaladas en los edificios de la USAL de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la 
USAL: 

- Antes de utilizar alguno de los elementos, el usuario deberá realizar un lavado de manos con jabón o 
gel hidroalcohólico. 

- En la máquina de vending de la empresa Sanven se deberá evitar el pago con dinero en efectivo, 
propiciándose el uso del pago con tarjeta, sistema NFC o con la app Sanven. 

- En la fuente de agua solo podrán utilizarse vasos rígidos y de boca ancha para evitar el contacto con 
la boquilla, no así botellas u otro tipo de recipientes. 

- Deberá disponerse al lado de ambos elementos de material de limpieza para la desinfección por parte 
del usuario de la máquina tras su utilización. Este material no podrá retirarse y deberá ser repuesto 
conforme se gaste. Se recomienda prestar especial atención a la manilla de activación del chorro de la 
fuente y al teclado y puerta de las máquinas de vending. 

En el pasillo de la planta baja se establecerán dos sentidos de circulación con su respectiva señalización, 
debiéndose caminar por la derecha. En los pasillos de los bloques de habitaciones, al no haber posibilidad de 
separación de dos itinerarios, se procurará, así mismo, circular por la derecha y evitar los cruces con otras 
personas. 

Las escaleras de acceso a los bloques de habitaciones se deberán tomar por la derecha de la persona, tanto para 
subir como para bajar.  

Los ascensores serán de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, para manipulación de cargas y 
otros motivos justificados, siempre de manera individual. 

https://www.usal.es/files/fuentes_y_vending.pdf
https://www.usal.es/files/fuentes_y_vending.pdf
https://www.usal.es/files/fuentes_y_vending.pdf


 
 

 

 

 
Dentro de la conserjería solo deberá encontrarse de manera sedente un conserje, pudiendo entrar otro 
compañero a la misma de manera intermitente o temporal, a por herramientas de trabajo, objetos o para 
comunicaciones entre compañeros. 

El público que sea atendido en la conserjería deberá permanecer a 1,5 metros del conserje, tras la señal que lo 
indique, para mantener la distancia de seguridad interpersonal. Si se guarda fila, deberá hacerse en puestos con 
1,5 metros de distancia entre cada uno. 

El ordenador para impresiones no podrá ser utilizado. Se deberán enviar los documentos que se quieran 
imprimir por correo electrónico a sanbartolome@usal.es y avisar a conserjería por teléfono para que realicen 
la impresión. 

 

 

 
Atendiendo a las particularidades y distribución de cada despacho, los aforos para cada uno son los siguientes: 

- Administración: 5 personas. 
- Subdirección: 4 personas. 
- Dirección: 4 personas. 

Haya las personas que haya en cada despacho, se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal (1,5 
metros). Siempre que sea posible, deberán solucionarse las incidencias de manera telefónica. Administración, 
ext. 2259; Subdirección, ext. 2260; Dirección, ext. 2249. 

 

 

 
Haciendo uso del criterio de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales expuesto en su Protocolo de 
actuación para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) en el ámbito de la 
Universidad de Salamanca, «para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina 
o urinario, la ocupación será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia». 

Como tal, los baños públicos del Centro podrán contar con 3 personas en el caso de los baños masculinos y 
femeninos y 2 personas en caso del baño adaptado (una persona más un acompañante, en caso de que precise 
asistencia). 

 

 

 
El aforo de la sala, calculado en función de las butacas utilizables permitiendo una distancia de 1,5 metros 
entre ellas, es de 14 personas en el «patio de butacas» y de 3 personas en la mesa de la tarima. 

mailto:sanbartolome@usal.es


 
 

 

En caso de organizarse alguna actividad o reunión dentro de la sala, más allá de su uso habitual para 
visualización de contenido audiovisual, deberá informarse a la Dirección del Centro, tomar registro de los 
participantes de la actividad, realizar un protocolo de mantenimiento de las medidas de seguridad en la 
actividad (aforo, distancia, mascarilla…) y asegurarse de una correcta ventilación previa de la sala. 

Tras la utilización de la sala, se deberán limpiar con los materiales dispuestos para tal uso y, con especial 
atención, la mesa del escenario, los reposabrazos de las butacas, los mandos del Canal+, los componentes del 
ordenador y el sistema de sonido y el teclado del proyector. 

 

 

 
El aforo de la sala, calculado en función de los sillones utilizables permitiendo una distancia de 1,5 metros 
entre ellos, es de 6 personas. La disposición de los muebles se debe respetar. 

Para el préstamo de juegos de mesa será necesario usar gel hidroalcohólico antes y después de la partida, 
procurando mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los jugadores. 

Tras la utilización de la sala, se deberán limpiar con los materiales dispuestos para tal uso y, con especial 
atención, la mesa, el mando y teclado de la TV y la máquina recreativa. 

 

 

 
El aforo de las salas de estudio de la planta baja, calculado en función 
de los puestos de estudio utilizables permitiendo una distancia de 1’5 
metros entre ellos, es de 5 personas dispuestas en una distribución 
en zig-zag; el cual se debe de respetar durante el uso. Las salas de 
estudio de los bloques de habitaciones cuentan con un aforo de 5 
personas. 

Tras la utilización de un puesto de estudio se deberá limpiar la mesa 
y silla con los materiales dispuestos para tal uso, así como retirar 
todos los enseres. 

 

 

 
El aforo de la sala del Consejo Colegial es de 8 personas, guardando una distancia de 1’5 metros entre las 
sillas. 

Las reuniones del Consejo Colegial u otros órganos que respeten tal aforo se podrán celebrar de manera 
presencial en la sala; si no lo respetara, deberán realizarse en otra sala de mayor amplitud o de manera 
telemática. 

 



 
 

 

 

 
El aforo de la biblioteca, calculado en función de los puestos de 
estudio utilizables permitiendo una distancia de 1’5 metros entre 
ellos, es de 21 personas dispuestas en una distribución en zig-zag. 

Los libros, tras finalizar su préstamo, serán almacenados en un lugar 
apartado y separados entre sí, sin opción a ser prestados de nuevo, 
durante un plazo de, al menos, 10 días. 

Tras la utilización de un puesto de estudio se deberá limpiar la mesa 
y silla con los materiales dispuestos para tal uso, así como retirar 
todos los enseres. 

 

 

 
El aforo de la sala de lavandería, calculado en función de su superficie aprovechable manteniendo una distancia 
de 1,5 metros, es de 3 personas; siempre utilizando máquinas no adyacentes. 

Tras el uso de una lavadora, secadora y sus cajetines, se deberá limpiar las superficies manipuladas, prestando 
especial atención al teclado de las máquinas y sus puertas. 

 

 

 
El aforo del Club Anaya, calculado en función de su superficie aprovechable manteniendo una distancia de 1,5 
metros, es de 55 personas. 

Tras el uso de billar, ping-pong o dardos se deberá limpiar las superficies manipuladas, prestando especial 
atención a bolas, palos de billar, palas de ping-pong y dardos. Así mismo, se deberán limpiar otras superficies 
que puedan haber sido usadas, como mesas o sillas. 

 

 

 
El aforo del gimnasio, calculado en función de su superficie aprovechable manteniendo una distancia de 1,5 
metros, es de 3 personas. Además de cumplirse con el aforo, no podrán usarse a la vez dos máquinas cuyos 
usuarios se encuentren a menos de 1,5 metros. En su interior se mantiene la obligatoriedad del uso de la 
mascarilla. 

Tras la utilización de cualquier elemento del gimnasio, este deberá ser limpiado con una toalla propia del 
colegial y después desinfectado convenientemente con el material dispuesto para tal uso. 

 

 



 
 

 

 

 
El aforo del comedor, en función de las plazas utilizables 
disponiendo una distancia de 1,5 metros entre ellas, es de 55 
personas: 10 por cada dos mesas, en una distribución en zig-zag. La 
mascarilla solo podrá retirarse de la cara en el momento de la ingesta 
de alimentos; durante el resto del tiempo (guardando fila, pidiendo 
los platos, depositando la bandeja…) deberá llevarse puesta.  

El acceso de los colegiales al comedor se realizará por la puerta izquierda, tras la adecuada desinfección de 
sus manos, discurriendo la cola por toda la pared izquierda hasta llegar a la zona de mostrador. Si esta cola se 
prolonga más allá del espacio de comedor, igualmente, los colegiales deberán mantener la distancia 
interpersonal de seguridad (1,5 m). En el mostrador, el usuario recogerá su bandeja y mantel, seguido de los 
cubiertos, vaso y platos de comida que le serán entregados al avanzar por la mesa caliente. Después de comer, 
se depositará la bandeja sucia en los bandejeros, discurriendo el usuario por la pared lateral derecha hasta salir 
de la sala por la puerta derecha.  

La distancia de un usuario del comedor sedente a otro será de 1,5 metros. No se permitirá mover ninguna pieza 
del mobiliario, colocado para mantener tal distancia. Las fuentes de agua se han adaptado para el manejo 
mediante pulsación con el pie. 

Las mesas y sillas se limpiarán de manera continuada según se levante cada comensal por una persona 
contratada para tal servicio. El aforo de la sala lo controlará este mismo empleado. 

El servicio de desayuno, comida y cena podrá desarrollarse mediante turnos que, en su caso, establecerá la 
Dirección para asegurar el mantenimiento del aforo y la adecuación de los mismos a los horarios de los 
colegiales. 

 

 

 
El colegial en su habitación podrá dejar de hacer uso de la mascarilla, siempre y cuando se encuentre solo. El 
aforo de las habitaciones, calculado en función de su superficie aprovechable manteniendo una distancia de 
1,5 metros, es de 4 personas. 

 

 

 
Este apartado se ha realizado prestando especial atención a los protocolos elaborados por la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca para la actual situación de riesgo de contagio 
por coronavirus, aplicando los mismos al caso particular del Colegio Mayor San Bartolomé. En concreto han 
sido utilizados los siguientes documentos: 

- Evaluación general del riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en la Universidad de Salamanca 
- Protocolo de actuación para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) en 

el ámbito de la Universidad de Salamanca 
- Instrucción para la recepción, manipulación y envío de correo, paquetería y documentos 

https://www.usal.es/prevencion-riesgos
https://www.usal.es/prevencion-riesgos
https://www.usal.es/files/evaluacion_gral_exp_sars-cov-2.pdf
https://www.usal.es/files/protocolo_actuacion_covid-usal_0.pdf
https://www.usal.es/files/protocolo_actuacion_covid-usal_0.pdf
https://www.usal.es/files/iprl-1007_instrucc_envio_paqueteria_covid-19.pdf


 
 

 

- Recomendaciones para la reapertura de los servicios de reprografía y copistería 

Atendiendo al documento Evaluación general del riesgo de exposición al SARS-CoV-2 de la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca y habiéndose adoptado las justas medidas 
de higiene, organización de espacios y uso de mascarilla, todo el personal del Colegio Mayor San Bartolomé 
pertenece al escenario de baja probabilidad de exposición a la infección por SARS-CoV-2, si bien tareas 
puntuales necesitarán medidas adicionales para minimizar el riesgo de exposición. 

Las medidas preventivas a aplicar se vertebran en el presente documento en los siguientes apartados, siempre 
basadas en la premisa de anteponer la protección colectiva a la individual (art. 15, Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales) y en las medidas generales expuestas en el apartado 3 de este documento: 

- Domicilio particular y desplazamiento al centro de trabajo: medidas a llevar a cabo por todos los 
trabajadores antes de incorporarse al centro de trabajo. 

- Desarrollo de la actividad en el centro de trabajo: medidas generales para todos los trabajadores. 
- Labores de administración, conserjería y vigilancia: medidas a desarrollar durante la jornada 

laboral en sus puestos de trabajo por el personal de administración, los oficiales de información y 
servicios y el personal de vigilancia. 

- Labores de comedor: medidas a desarrollar durante la jornada laboral en sus puestos de trabajo por 
el personal de la empresa Aramark. 

- Labores de limpieza: medidas a desarrollar durante la jornada laboral en sus puestos de trabajo por 
el personal de la empresa Limcasa. 

 

 

 
Como se especifica en el apartado 5.1 del presente documento: «no estará permitido el acceso al Colegio Mayor 
de personas con síntomas compatibles con la infección por coronavirus, con diagnóstico de la enfermedad o 
con indicación de aislamiento domiciliario sin finalizar». 

Por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad, el trabajador deberá verificar en su propio domicilio, antes de 
acudir al puesto de trabajo, que ni él ni ninguna de las personas que conforman la unidad familiar presentan 
alguno de los síntomas expuestos en el apartado 2.3. En caso de presentarlos, deberá quedarse en el domicilio, 
no acudir al puesto de trabajo y ponerse en contacto con su centro de salud, su unidad de contacto 
(Director/Subdirector) e informar a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de su situación. 

El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma individual, guardando la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y usando la mascarilla en el trayecto. Tanto si el 
desplazamiento es a pie, como si es en bicicleta o moto, deberá llevar puesta la mascarilla. Si no puede evitar 
el uso de transporte público o compartido, como se deriva de las normas impuestas por la Junta de Castilla y 
León, deberá utilizar mascarilla. 

 

 

 

 

https://www.usal.es/files/reapertura_serv._repografia.pdf


 
 

 

 

 
De manera general, se deberá priorizar el teletrabajo sobre el trabajo presencial, lo que, en nuestro caso, solo 
será posible en las labores de administración. Así mismo, se deberá favorecer una flexibilidad horaria en 
los turnos de trabajo, intentando que no coincida el personal a la entrada o salida del Centro. 

El PAS y resto de personal con actividad presencial deberá guardar la distancia de seguridad interpersonal 
(1,5 metros) y utilizar la mascarilla en todo momento durante su turno de trabajo, así como lavarse las 
manos (con agua y jabón o solución hidroalcohólica) antes de realizar cualquier labor y después, con cierta 
frecuencia. Deberán, además, aplicarse las medidas de prevención generales a nivel individual descritas en el 
apartado 3. 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad colegial favorecer el cumplimiento de las 
medidas detalladas en este documento, por lo que cada uno, en la medida de lo que implique su puesto de 
trabajo, también deberá advertir a las personas externas, los colegiales y sus propios compañeros de las 
medidas que debe cumplir en cada caso; notificando su incumplimiento, si es preciso, a la Dirección del Centro 
para que se tomen las medidas necesarias. 

 

En caso de vestir uniforme o una muda diferente a la ropa de calle, en su vestuario correspondiente, deberá 
guardarse la ropa de calle, a ser posible, en una bolsa de plástico cerrada o porta traje y en su taquilla; 
evitándose el contacto entre la ropa de calle y de trabajo. El lavado del uniforme es recomendable que se realice 
a temperaturas superiores a los 60°C. 

En los vestuarios deberá evitarse la confluencia masiva de personal, por lo que se tratarán de respetar turnos: 
no más de una persona a la vez en los vestuarios de conserjería (sala de taquillas) y cocina y dos personas 
en el de limpieza. Aun llevándose a cabo estas medidas de aforo, seguirán debiéndose cumplir las medidas de 
prevención generales: uso de mascarilla, distancia de seguridad interpersonal y refuerzo de la limpieza y 
desinfección de la zona tras su uso. 

 

Se podrán celebrar reuniones presenciales siempre que se garanticen una correcta ventilación de la sala donde 
se celebren, el uso de mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal (1,5 metros). 

 

Al no haber una sala de descanso dispuesta para tal uso, se recuerda la necesidad de seguir cumpliendo las 
medidas de higiene, uso de mascarilla y distancia de seguridad interpersonal; así como limitaciones de aforo 
propias de alguna sala (como las salas de estudio) y especificadas en el apartado 7. 

En caso de realizar el descanso fuera del edificio, se deberán guardar en el exterior las normas indicadas por 
las autoridades sanitarias en ese momento. Al volver, será necesario lavarse las manos (con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico) antes de realizar cualquier labor. 



 
 

 

A ser posible, estos descansos mencionados deberán realizarse de manera alternada entre los trabajadores, 
tratando de evitar la coincidencia de personas. 

 

 

El personal correspondiente a estos tres servicios, con un marcado carácter de atención al público, deberá 
cumplir en todo momento las medidas anteriormente detalladas, desarrollar su labor respetando la distribución 
de sus espacios de trabajo establecida en el apartado 7 y, de manera especial, hacer hincapié en la información 
a los colegiales y al personal externo (jardineros, correo interno, paquetería, público general…) de las 
medidas que deben cumplir mientras se encuentren en el Colegio Mayor (indicar la salida del edificio o una 
sala si se supera su aforo, procedimiento para solicitar el uso de una sala común,  situación de los 
dispensadores…) 

Dentro de la conserjería, cuando existan turnos con dos personas en el puesto laboral, deberá tratarse de que 
solo uno de ellos ocupe la conserjería. El otro trabajador podrá entrar a la conserjería de manera intermitente 
o temporal, a por herramientas de trabajo, objetos o para comunicaciones entre compañeros, pero deberá 
procurar desempeñar su labor en el resto del edificio o permanecer en el puesto auxiliar habilitado para otras 
funciones como la recepción de paquetería, mantenimiento o vigilancia. 

El equipo informático, telefónico o de cualquier otro tipo que se ubique en la conserjería deberá ser limpiado 
y desinfectado al inicio y término de cada turno de trabajo con los materiales habilitados para ello. El mostrador 
de conserjería y las mesas de los despachos deberán también desinfectarse diariamente, incrementando la 
frecuencia según la afluencia de público. 

Corresponderá al personal de estos servicios la supervisión del correcto estado y funcionamiento de 
elementos como dispensadores de gel hidroalcohólico, termómetros sin contacto, alfombra desinfectante y 
señalización. Los dispensadores deberán comprobarse y, si acaso, rellenarse al comienzo del turno de mañana. 

Ante la carencia de algún material de uso sanitario se deberá visionar el Portal de Materiales Higiénico-
Sanitarios para solicitar los materiales en stock necesarios mediante la misma página web, con la ext. 6510 o 
con el correo electrónico materialsanitario@usal.es. 

 

La atención al público deberá ser preferentemente telefónica. Los colegiales utilizarán preferiblemente los 
teléfonos de las habitaciones para solicitar cualquier información o servicio y que esté así preparado por el 
personal para cuando se deba hacer uso de él. Conserjería: ext. 1001. Administración: ext. 2258. Subdirección: 
ext. 2260. Dirección: ext. 2249. 

Si se atiende de manera presencial, en el despacho de administración se deberá mantener una separación de 
1,5 metros entre personas, por lo que la visita deberá sentarse separada unos 20-30 centímetros de la mesa del 
despacho, sobre las marcas dispuestas en el suelo para tal situación. Se debe primar la atención a las visitas de 
pie frente a que se sienten en las sillas de confidente, en el segundo caso, se deberán desinfectar tras su uso. 

En la conserjería se deberá realizar la atención al público con la ventanilla cerrada, como sustitutivo de una 
pantalla de protección, o respetando la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros en el resto del 
edificio. 

https://materialsanitario.usal.es/
https://materialsanitario.usal.es/
mailto:materialsanitario@usal.es


 
 

 

 

En caso de no encontrarse ningún miembro de la Dirección en el Centro, si se realizan visitas para conocerlo, 
el conserje deberá anotar nombres completos de quienes realicen la visita, un teléfono de contacto y su lugar 
de procedencia para poder notificar, si fuera el caso, un posible contacto con sospechosos o positivos. 

La visita se realizará tras lavarse las manos los visitantes, con mascarilla y manteniendo la distancia de 
seguridad interpersonal (1,5 metros) en todos los espacios. Solo se podrá enseñar la habitación si se encuentra 
alguna vacía. 

 

 

Las llaves de habitaciones que los colegiales entreguen en Conserjería deberán ser depositadas en una bandeja 
o recipiente habilitado para tal uso, nunca se deberán entregar en mano. Tras ser depositadas, se desinfectarán 
con los productos adecuados, se secarán y se colgarán en el tablero de llaves de habitaciones. 

Las llaves de las salas comunes (salvo lavandería y gimnasio) no se prestarán a ningún colegial. Cada vez que 
se quiera hacer uso de una sala común, el o los colegiales deberán informar al conserje o vigilante de la sala a 
utilizar, el número de personas que estarán en su interior (siempre respetando los aforos marcados en el 
apartado 7) y sus nombres y apellidos para que sean apuntados en el cuaderno habilitado para tal uso, 
pudiéndose así mantener la trazabilidad requerida ante un caso sospechoso, como se explica en el apartado 5. 
El conserje o vigilante les acompañará a abrir la puerta y los colegiales deberán avisar al mismo para que acuda 
a cerrarla, cerciorándose previamente de que los usuarios han limpiado la sala. 

El resto de llaves (manojos de limpieza, comedor y vigilancia, jardines, hidropresores, cuartos de luz…) 
deberán igualmente desinfectarse antes de colocarse en su tablero. 

 

Al no poderse utilizar el ordenador para impresiones, los colegiales deberán enviar los documentos que se 
quieran imprimir por correo electrónico a sanbartolome@usal.es y avisar a conserjería por teléfono para que 
realicen la impresión. 

Una vez realizada la impresión, tras lavarse las manos adecuadamente, uno solo de los trabajadores se 
encargará de entregar los documentos al colegial tras avisarlo telefónicamente. 

 

La mesa de la sala de taquillas se utilizará como «punto limpio» para el almacenamiento de paquetería y cartas 
de los colegiales. Se deberá minimizar el tiempo que permanezca en el edificio el personal externo, indicándole 
el lugar donde depositar los paquetes y recogiéndolos posteriormente por uno solo de los trabajadores; 
habiéndose lavado antes las manos con gel hidroalcohólico o usando adecuadamente guantes que luego sean 
desechados. 

Según el tipo de material del embalaje podrá valorarse su desinfección (algunos tipos de cartón, envoltorios 
plastificados…). La zona usada para el almacenamiento deberá ser desinfectada antes y después de su uso. 

mailto:sanbartolome@usal.es


 
 

 

Se avisará al colegial de que tiene un paquete o carta y se le hará entrega del mismo, indicándole previamente 
que se lave las manos con gel hidroalcohólico y usando una superficie intermedia, correctamente higienizada, 
para poder guardar la distancia de seguridad interpersonal. 

En cuanto al correo interno, al ser en sobre plastificado, se desinfectará antes de depositarlo en las cajas 
habituales. Cumpliendo, así mismo, con las medidas anteriormente detalladas de higiene de manos, superficies 
y distancias. 

Se recomienda la lectura de la Instrucción para la recepción, manipulación y envío de correo, paquetería y 
documentos de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales para aquellas cuestiones que no se especifiquen 
en el presente apartado. 

El proceder con los pedidos de comida a domicilio de los colegiales seguirá las mismas premisas que el de los 
paquetes: limitar el tiempo de permanencia del repartidor, recoger el pedido con la adecuada higiene de manos 
y hacer la entrega convenientemente al colegial. Se tratará de evitar, aun así, la entrega de pedidos de persona 
a persona, facilitando el uso de superficies intermedias que se puedan higienizar. 

 

En caso de tener que realizar algún arreglo, cambio de mobiliario o cualquier otro menester en una de las salas 
comunes, se procurará realizar con el mínimo número de personas posible en la misma. En caso de realizarlos 
en la habitación de un colegial, deberá ser cuando no se encuentre en la misma (o indicándole que salga) y 
prestando especial atención a evitar el contacto con ningún enser del colegial, así como al resto de medidas de 
higiene individual. 

Las herramientas y otros elementos utilizados durante el arreglo también deberán ser desinfectados una vez 
realizado el mismo. 

 

Cualquier objeto o utensilio que se preste a los colegiales deberá ser desinfectado antes de su entrega y después, 
con su devolución, teniendo en cuenta el tipo de material que lo forma. Se le hará entrega al colegial del 
material a través de una abertura en la ventanilla de conserjería y siempre apoyándolo sobre una superficie, sin 
contacto directo con el colegial. Antes de recibir el objeto, el colegial deberá higienizar sus manos con gel 
hidroalcohólico. 

 

 

Los oficiales de información y servicios se encargarán de observar el cumplimiento de las medidas de 
prevención detalladas en este documento en las zonas comunes del Centro, informando a los colegiales y al 
personal externo de esas medidas e indicando, en su caso, que corrijan algún incumplimiento. Si este 
incumplimiento persiste, se avisará a la Dirección del Centro para que actúe en consecuencia. 

En cuanto a los vigilantes nocturnos, ejercerán esta misma labor sumada a las suyas habituales. En caso de 
tener que desalojar una habitación o zona común, deberán procurar mantener la distancia de seguridad 
interpersonal, no entrar en ella hasta que se encuentre vacía y ventilarla tras ello. 

https://www.usal.es/files/iprl-1007_instrucc_envio_paqueteria_covid-19.pdf
https://www.usal.es/files/iprl-1007_instrucc_envio_paqueteria_covid-19.pdf


 
 

 

 

El personal de la empresa de restauración Aramark deberá cumplir en todo momento las medidas anteriormente 
detalladas y las expuestas en el plan de contingencia de su empresa, desarrollar su labor respetando la 
distribución de sus espacios de trabajo establecida en el apartado 7 y, de manera especial, hacer hincapié en la 
información a los colegiales y al público externo de las medidas que deben cumplir mientras se encuentren en 
el comedor (impedir el movimiento de mobiliario, cómo circular por la sala,  situación de los dispensadores…). 

Antes de la apertura de cada turno, el personal de la empresa de restauración Aramark deberá revisar: 

- La desinfección de mesas y sillas, así como su correcta ubicación respetando la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros. 

- El estado de la señalización y la colocación de los elementos de regulación de accesos y 
mantenimiento de las distancias. 

- La existencia de gel hidroalcohólico 
- La disponibilidad de productos y útiles de limpieza que, además, no podrán estar al alcance de los 

usuarios. 
- Otros menesteres propios del servicio de desayuno, comida o cena. 
- Cualquier otra atribución dada por el plan de contingencia de la empresa Aramark. 

En cada servicio (desayuno, comida o cena), el personal de la empresa de restauración Aramark deberá: 

- Velar, en su puesto de trabajo, por el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los 
usuarios, del resto del personal y por su propia parte. 

- Reducir al mínimo el contacto directo con los usuarios, así como los objetos con los que puedan 
contactar los mismos (proporcionar los postres y resto de platos al final de la línea, establecer un punto 
de recogida de tarjetas, entregar cubiertos y vasos…). 

- Cada vez que un usuario termine de comer y se levante, el personal contratado para la limpieza de las 
mesas y controlar el aforo se encargará de desinfectar la zona utilizada e indicar la posibilidad de 
sentarse a otro usuario. 

- Asegurar el uso prioritario del espacio de comedor por aquellos que tengan turnos establecidos. 

 

 

El personal de la empresa de limpieza Limcasa deberá cumplir en todo momento las medidas anteriormente 
detalladas y las expuestas en el plan de contingencia de su empresa, desarrollar su labor respetando la 
distribución de sus espacios de trabajo establecida en el apartado 7 y, de manera especial, hacer hincapié en la 
información a los colegiales  

Para proceder a la limpieza de una habitación, deberá previamente haber sido desalojada, salvo por una causa 
justificada, como se especifica en el apartado 6. La ventana de la misma deberá dejarse abierta, por lo menos, 
en posición oscilobatiente. 

Las zonas comunes se limpiarán, igualmente, prestando especial atención a elementos de alto contacto, 
procurando el desalojo previo y abriendo las ventanas para la renovación de aire. 

 

 



 
 

 

 

 
Este apartado supone el punto neurálgico de todas las medidas establecidas en el presente documento, pues 
compete directa y concretamente a la parte mayoritaria de la comunidad colegial: los colegiales. 

La importancia del cumplimiento por parte de los colegiales de las medidas de prevención generales a nivel 
individual y colectivo trasciende la salud del propio colegial, pues es un problema que no solo puede afectarle 
a él, sino que puede también afectar a los trabajadores del Centro, a sus amigos y su propia familia; así como 
suponer un brote que perjudique el funcionamiento de este Centro y otros de la USAL. 

La vida colegial siempre ha supuesto un ejemplo de valores como el respeto, la colectividad, la empatía y la 
responsabilidad, los cuales, ante la actual situación que se vive en el planeta, son como nunca necesarios. 
Hemos de hacer gala de ellos. 

En el desarrollo de este apartado se definen una serie de obligaciones a cumplir por parte de los colegiales, 
instrucciones de uso de los diferentes servicios y recomendaciones a llevar a cabo durante su estancia en el 
Centro. 

 

 

 
Revisa el apartado sobre coronavirus de la página web del Colegio Mayor San Bartolomé y 
nuestro curso de Studium para mantenerte informado sobre los protocolos del Centro y la 
Universidad de Salamanca. 

 
Descarga y activa la app RadarCOVID del Gobierno de España para la localización de 
contactos estrechos en tu PlayStore o AppStore.  
 

Acude al Centro de Salud Miguel Armijo Moreno para realizar la solicitud de tu Tarjeta 
Sanitaria de Desplazado por un período de 9 meses. Si posees un seguro privado de salud, 
consulta igualmente con la empresa el proceder. En el Anexo x encontrarás más información 
relativa al proceso. 

 
Revisa los protocolos establecidos en tu Facultad o Escuela, así como la programación 
docente de tus clases presenciales y la unidad de contacto del centro. 

 

 

 
Mantente alerta ante tu estado de salud. Además de la fiebre, que puedes medir mediante el termómetro sin 
contacto cada vez que entres al Centro, hay otros síntomas (tos, sensación de falta de aire, cansancio, dolores 
musculares, dificultad para tragar líquidos, pérdida de olfato y gusto, diarreas, dolor torácico, dolores de cabeza 
o cefaleas…) que debes vigilar para, si aparecen, llamar a tu Centro de Salud. 

https://diarium.usal.es/sanbartolome/informacion-covid-19/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Preguntas_y_respuestas_RADAR-COVID.pdf


 
 

 

Consulta, para ayudarte, este test interactivo del Sacyl. 

En caso de sufrir alguno de estos síntomas deberás ponerte en contacto con el Centro de Salud Miguel Armijo 
Moreno o tu médico de aseguradora privada para que procedan a una valoración. Mientras tanto, aíslate en tu 
habitación e informa a tu Unidad de Contacto. 

Si tu médico decide hacerte una prueba diagnóstico y el resultado es positivo, informa a la Unidad de Contacto 
y sigue sus instrucciones y las de la autoridad sanitaria. La empresa de comedor subirá la comida a tu habitación 
en recipientes desechables, limpieza acudirá diariamente y te cederemos un termómetro y bolsas de basura. 

Para más información, puedes consultar en el apartado de Studium de nuestro Mayor el PDF Guía rápida para 
confinados. 

 

 

 
Evita usar tu habitación como lugar de reunión, para ello se pueden utilizar las zonas comunes, en las que las 
distancias de seguridad interpersonal, entre otras medidas, están garantizadas. Si alguien acude a tu habitación, 
deberéis hacer uso de la mascarilla, guardar la distancia de seguridad interpersonal y no superar las cuatro 
personas. 

Es recomendable contar en la habitación con mascarillas desechables u otras adecuadas a la normativa vigente 
para cualquier contingencia, así como gel hidroalcohólico para mantener una higiene constante y pañuelos 
desechables. Procura desechar pañuelos y mascarillas en la papelera con tapa del baño. 

Procura disminuir al máximo decoraciones o elementos que puedan ejercer como fómites, así como mantener 
la habitación ordenada para que el personal de limpieza reduzca su contacto con tus enseres. Cuando acudan a 
limpiar tu habitación, debes salir de la misma y atender al personal de limpieza con la mascarilla. Evita, así 
mismo, compartir objetos personales con otros compañeros como toallas. 

 

 

 
Hemos adaptado las salas comunes para vuestra seguridad y la de la comunidad colegial en general, por lo que 
se deben cumplir las medidas de uso establecidas para cada una: aforo, anotación de usuarios, limpieza tras su 
uso… 

Las actividades formativas y de convivencia propias del Colegio Mayor tratarán de mantenerse en la medida 
de lo posible, pero respetando las medidas de aforo establecidas para las salas y las medidas de prevención e 
higiene. 

Queda suspendido el régimen de visitas y transeúntes en el Centro para personas externas al mismo, salvo 
para familiares en situaciones excepcionales y previa aprobación de la Dirección. 

Procura reducir el comercio online a lo estrictamente necesario, tanto para compras comerciales como de 
alimentación. Asegúrate de guardar una higiene de manos correcta al recoger y manipular el paquete y tras 
ello. En caso de realizar un pedido a domicilio de alimentación, procura estar en el hall antes de que llegue el 
repartidor, para minimizar su permanencia en el Centro. 

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/gallery/COVID19/test.html


 
 

 

En el caso de que se establezcan, respeta los turnos de comedor y limita a lo mínimo tu permanencia en la 
mesa y sin mascarilla (solo mientras comas o bebas). Procura no generar en el comedor una cola que dificulte 
el acceso a las fuentes de agua o, si sale de la estancia de comedor, que obstaculice el tránsito por el hall y 
pasillo. Sigue manteniendo la distancia de seguridad interpersonal en ella (1,5 m). 

Sé responsable y cumple las medidas de prevención generales. Cuida de tu salud para cuidar también de la de 
tus amigos, compañeros y familia. 

 

 

 
Los Estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé establecen en su artículo 13 el obligado cumplimiento por 
parte de los colegiales de las normativas emanadas de la Dirección, así como la consideración como falta 
de cualquier hecho que atente contra ellas, «y que alteren la convivencia comunitaria o que causen deterioro 
al edificio, sus instalaciones o mobiliario y, en general, las que no se atengan a un comportamiento cívico». 

De acuerdo a la actual situación derivada de la infección por coronavirus, se definen tres nuevas infracciones: 

- No hacer un correcto uso de la mascarilla será considerado una falta leve. 
- No respetar los aforos marcados para salas comunes y las demás medidas dispuestas para su uso 

(desinfección y anotaciones) será considerado una falta leve. 
- No respetar los aforos marcados para habitaciones será considerado una falta grave. 
- La reiteración de faltas leves y graves constituye, respectivamente, una falta grave y muy grave, como 

ya indica la Normativa de Régimen Interior. 

En el artículo 68 de la Normativa de Régimen Interior, se establecen las diferentes sanciones previstas para 
faltas leves, graves y muy graves. Además de las allí citadas, se añade la siguiente, que podrá aplicarse ante 
faltas leves, graves o muy graves: 

- Retirar el derecho a uso de las salas comunes (sala de televisión, sala de juegos, salas de estudio, 
biblioteca, Club Anaya y gimnasio) por un período de tiempo no superior a 10 días. 
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La tarjeta sanitaria es el documento administrativo que acredita determinados datos de su titular y le facilita 
el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Es una tarjeta personal e intransferible que debe 
tener cada miembro de la familia, sea cual sea su edad y con independencia de si es titular o beneficiario. 

Portal de Salud del SACYL 

 

Al comenzar el Curso Académico 2020-2021 siguiendo la «presencialidad segura», la gran mayoría de 
estudiantes se tienen que desplazarse a Salamanca durante casi la totalidad del año. Dada la actual circunstancia 
de la pandemia, es muy necesario (antes ya era recomendable) que los estudiantes realicen el procedimiento 
para conseguir su tarjeta sanitaria de desplazado con la sanidad de Castilla y León (Sacyl), con lo que se le 
asignará un médico de referencia en Salamanca. Así, ese médico podrá encargarse de valorar los síntomas de 
una posible COVID-19, solicitarle pruebas, indicarle el aislamiento y encargarse de su seguimiento, 
ahorrándose una gran cantidad de burocracia. 

El centro médico correspondiente a nuestros colegiales según la ubicación del Colegio Mayor San Bartolomé 
es el Centro de Salud Miguel Armijo Moreno, 923 29 09 70. Allí deberán realizarse los trámites para la 
solicitud de su tarjeta sanitaria de desplazado o su cambio de domicilio: 

- Tarjeta sanitaria de desplazado: Asignación de un médico de referencia en Salamanca sin perder el 
de cabecera en su ciudad. Se puede prolongar por un período de 1, 3, 6 o 9 meses.  

- Cambio de domicilio: Asignación de un nuevo médico de cabecera. 

En caso de contar con seguro privado, debería contactar con su aseguradora para conocer el proceso a seguir. 

 

 

  

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm


 
 

 

 



 
 

 

 


