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1. justificación

Este Plan se actualiza al objeto de dar cumplimiento a los establecido en el  Plan de
Prevención,  Protección  y  Vigilancia  Covid-19,  curso  2021/2022 (Aprobado  en  Consejo  de
Gobierno de fecha de 29/09/2021).

Asimismo,  para su redacción, se han tenido en cuenta las  características propias del
centro y la tipología de los diversos tipos de actividades que en él se realizan –grupos de
alumnado,  personal,  características  y  disposiciones espaciales,  etc.  –.  Contempla  de forma
concreta todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios.

A  tal  efecto,  se  han  seguido  las  directrices  que se  establecen  en  el  documento  del
Ministerio de Universidades sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la Salud
frente a COVID 19 para centros universitarios en el curso 2021-2022 y el elaborado por la
Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía,  “Guía  de  Referencia  para  la
elaboración del Plan de prevención, protección y vigilancia COVID-19 para las Universidades de
Andalucía”.

2. Objetivos

Los objetivos del presente Plan, son:

 Crear  entornos  universitarios  saludables  y  seguros  a  través  de  medidas  de
prevención, higiene y protección frente a la COVID-19. 

 Establecer unas pautas de comportamiento en las instalaciones universitarias que
eviten contagios.

 Incorporar acciones de mejora organizativas que faciliten la actividad universitaria a
la vez que reduce los riesgos en las personas.

 Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada a través de protocolos
de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 Asegurar la desinfección y limpieza de las instalaciones a la vez que se suministran
productos para evitar la transmisión cruzada y barreras de protección colectiva.

3. Datos del centro

Datos de identificación del centro o edificio

Nombre SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Dirección

Avda. Menendez Pidal sn
14005, Córdoba (Colegio Mayor)
Campus de Rabanales (Residencia Lucano)
C/ Bailén, 6 Belmez (Residencia Belmez) 

Equipo directivo: identificación
(En su caso)

José Pérez Arévalo
Director General Servicio de Alojamiento

Titulaciones que se imparten
(En su caso)

Ninguna
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Datos de identificación del centro o edificio

Servicios o unidades funcionales
(En su caso)

Colegio Mayor Ntra. Sra. de la Asunción,
Residencia Universitaria Lucano
Residencia Universitaria de Belmez

Espacios del Centro

Colegio Mayor Ntra. Sra. de la Asunción:
Edificio Névalo:
Habitaciones individuales (150)
Habitaciones dobles (12)
Conserjería, Apartamento, Lavandería, Servicios comunes.
Edificio Anzur:
Habitaciones individuales (12)
Habitaciones dobles (52)
Habitaciones protocolo (11)
Conserjería, Sala TV, Vestuario limpieza, Despachos, Red 
Ibercom, Servicios Comunes
Sótano:
Cuarto calderas, Almacén lavandería, Vestuario 
mantenimiento, Servicios personal cocina, Despacho
Edificio Administración:
Sala de Juntas, Capilla, Despachos, Servicios comunes, 
Salas lectura, Aulas, Sala Club
Edificio Comedor:
Comedor, Cocina, Cafetería, Servicios comunes
Instalaciones deportivas:
Pabellón polideportivo, Gimnasio, Pistas padel, Pistas 
tenis, Mesa ping-pong
Edificio de apartamentos:
Apartamentos universitarios
Residencia Universitaria Lucano:
Viviendas 36 de 4 residentes.
Viviendas 24 de 3 residentes.
Viviendas 10 de 1 residente
Lavandería, Sala lectura, Conserjería
Residencia Universitaria de Belmez: 
Viviendas 12 de 3 residentes
Lavandería.
Colegio Mayor Luccio Anneo Séneca.
Salón de Actos
Sala antiguo comedor
Sala Antigua Capilla

Alumnos matriculados curso 
2020/2021

Colegio Mayor Ntra. Sra. De la Asunción: 290
Residencia Universitaria Lucano: 226
Residencia Universitaria de Belmez: 36

4. Identificación del Equipo COVID-19

La composición del Equipo COVID-19 del centro es la siguiente:
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Miembros
Cargo/puesto

de trabajo
Nombre y
apellidos

Contacto
Teléfono móvil (largo y corto) y

correo electrónico

Responsable académico 
o administrativo del 
centro

 Vicerrectora de
Estudiantes y 
Transparencia

 Mª Carmen 
Balbuena 
Torezano

649070007
vestudiantes@uco.es

Responsable de centro 
COVID-19

Director del 
Servicio de 
Alojamiento

José Pérez 
Arévalo

618804249 – 5682
an1pear@uco.es 

Coordinador de 
prevención del centro

Administrador Rafael Barasona
Aguirre

618804200 – 5152
mm1baagr@uco.es

Residente (CC.MM.)
Coordinadora 
CMU “La 
Asunción”

Verónica Torres
Herrera

669115312
veronica.torres.herrera@gmail.com

Residente (Residencia 
Lucano)

Coordinadora 
residencia 
“Lucano”

Mikaela Jorge 
Estevez

608199059
mikaelajorgeestevez@gmail.com

Representante PAS Administración 
CMU

Emilia García 
Diaz

8151
egdiaz@uco.es 

Técnico del Servicio de 
Prevención y Protección

Titulado 
Superior

Francisco 
Torralbo Pérez

5137
rb3topef@uco.es 

Otras personas Jefe Servicio 
PRL

Fernando 
Palomares 
García

5259
If3pagaf@uco.es

Los datos de la persona Responsable de universidad referente para los aspectos relacionados 
con la COVID-19 son los siguientes:

Miembro Cargo/puesto de
trabajo

Nombre y
apellidos

Contacto
Teléfono móvil (largo y

corto) y correo electrónico

Responsable universidad 
COVID-19

Director General 
de Prevención y 
Protección 
Ambiental

Manuel  
Vaquero 
Abellán

620096799 
en1vaabm@uco.es

5. Medidas de prevención personal

Son aquellas que están dirigidas al cumplimiento por parte de los usuarios, de las medidas de
protección  generales  (distancia  de  seguridad,  uso  de  mascarilla  obligatoria,  higiene
respiratoria, desinfección de manos, etc.).

Se recogen en el Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19, curso 2021/2022  .  

5

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2021/00907
mailto:en1vaabm@uco.es
mailto:If3pagaf@uco.es
mailto:rb3topef@uco.es
mailto:egdiaz@uco.es
mailto:mikaelajorgeestevez@gmail.com
mailto:veronica.torres.herrera@gmail.com
mailto:mm1baagr@uco.es
mailto:an1pear@uco.es
mailto:vestudiantes@uco.es


Medidas de prevención y protección individual

Descripción Ámbito Observaciones

Como norma general, todas las 
personas que accedan a los 
espacios de la Universidad de 
Córdoba, están obligadas al uso
de la mascarilla, tanto en los 
espacios al aire libre, como en 
cualquier espacio cerrado.

En todos los edificios, tanto 
en interior como en exterior y
para cualquier actividad.

No será exigible el uso de la 
mascarilla en los supuestos 
contemplados en el epígrafe 
9.1.3 del Plan de Prevención, 
Protección y Vigilancia Covid-19, 
curso 2021/2022.

Particularmente, en los casos de 
colegiales alojados de forma 
permanente en las residencias 
universitarias, no será exigible la 
mascarilla en los lugares o 
espacios cerrados de uso público 
que formen parte del lugar de 
residencia en la que se alojen, 
siempre que tengan coberturas 
de vacunación contra el SARS-
CoV-2 superiores al 80 % con 
pauta completa, acreditado por 
la autoridad sanitaria 
competente. Esta excepción no 
será de aplicación a los visitantes 
externos, ni a los trabajadores de 
los centros residenciales.

Mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 metros.

Todos los edificios, tanto en 
interior como en exterior y 
para cualquier actividad.

Excepto en el interior de 
viviendas para los convivientes.

Higiene de manos con jabón y 
gel hidroalcohólico.

Todos los edificios y todas las 
actividades

Se han colocado dispensadores 
de gel y/o pulverizadores en 
todas las dependencias comunes.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y
la boca, ya que las manos 
facilitan la transmisión

Todos los edificios y todas las 
actividades.

Se ha colocado cartelería 
informativa.

Al toser o estornudar, cubrir la 
boca y la nariz con el codo 
flexionado, lavar las manos 
después con jabón o usar gel 
hidroalcohólico.

Todos los edificios y todas las 
actividades.

Se ha colocado cartelería 
informativa.

Usar pañuelos desechables para
eliminar secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su 
uso a una papelera con bolsa.

Todos los edificios y todas las 
actividades.

Se ha colocado contenedores con
pedal y tapa en instalaciones 
comunes y viviendas. Revisión y 
retirada diaria de desechos de los
contenedores de zonas comunes 
y dos veces por semana de los de 
habitaciones en Colegio Mayor.
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Medidas de prevención y protección individual

Descripción Ámbito Observaciones

Desinfección de objetos y 
mobiliario compartido por 
usuarios.

Comedor, lavanderías, salas 
de lectura, aulas, gimnasio, 
instalaciones deportivas.

Colocación de gel 
hidroalcohólico/pulverizadores 
en estas instalaciones.

Uso de guantes en comedor del
Colegio Mayor. Comedor del Colegio Mayor.

Colocación de guantes 
desechables y contenedores con 
pedal y tapa en comedor. 
Retirada diaria de desechos de 
estos contenedores.

6. Medidas para la limitación de contactos

Son aquellas que están dirigidas a reducir la posibilidad de transmisión del virus dentro del
colectivo de usuarios del centro, limitando las posibles cadenas de transmisión.

6.1. Uso de espacios y aforos permitidos

Normas generales:

 Los aforos de los espacios se establecerán de acuerdo a las actividades que se vayan a
realizar y, en su caso, teniendo en cuenta la distancia interpersonal. En todo caso, se
deberán seguir las instrucciones que dispongan las autoridades sanitarias en función
del nivel de alerta sanitaria vigente en cada momento.

 El  aforo  de  instalaciones  comunes  se  ha  limitado  de  forma  que  se  garantice  una
distancia de separación de, al menos 1,5 metros interpersonal.

 El  aforo  del  comedor del  Colegio  Mayor La  Asunción,  vendrá  determinado por las
instrucciones  que  en  cada  momento  establezcan  las  autoridades  sanitarias.  Con
carácter general, la actividad de restauración deberá cumplir las normas de hostelería
y  restauración.  En el  Anexo I de  este  plan se  establecen los  aforos  y las  medidas
específicas que se deberán adoptar en este espacio.

 El aforo de la sala de televisión del Colegio Mayor La Asunción vendrá determinado
por las instrucciones que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias. En
el  Anexo I de  este  plan se  establecen los  aforos  y  las  medidas  específicas  que se
deberán adoptar en este espacio.

 Se prioriza la ventilación natural de los espacios comunes (comedor, salas de lectura,
etc.) mientras son usadas.

 Se ha priorizado la limpieza y desinfección de instalaciones comunes como comedor
del Colegio Mayor La Asunción y salas de lectura. 

 Se  ha  creado  un  aula  en  Moodle  para  cada  uno  de  los  Centros  para  facilitar  la
comunicación  telemática,  organización  de  videoconferencias,  reuniones  no
presenciales, etc. Se ha priorizado que los colegiales y residentes realicen todas sus
gestiones y consultas por vía telemática.
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6.2. Concentraciones de personas

En  el  centro  se  han  adoptado  las  medidas  necesarias  para  evitar  las  aglomeraciones  de
personas en las entradas y salidas del mismo. Se han evaluado escaleras, pasillos y similares.

 Se han señalizado zonas de entrada y salida diferenciada siempre que las instalaciones
lo permitan, ej. Comedor del Colegio Mayor La Asunción.

 Se  ha  colocado  señales  horizontales  en  el  suelo  de  espacios  comunes,  pasillos  y
escaleras para organizar los flujos de personas y evitar que haya cruce de usuarios, así
como para guardar la distancia de seguridad en todo momento. 

 Se ha limitado el uso del ascensor del edificio Anzur del Colegio Mayor, pudiendo ser
usado por una sola persona. Solo en caso de dependencia o necesidad médica podrá
ser empleado por su acompañante.

 Se han limitado las visitas y pernoctaciones.
 En las habitaciones y viviendas de los distintos edificios del Servicio de alojamiento se

deberán respetar el número máximo de residentes que podrán reunirse, que se ha
fijado en el  Anexo I de este documento, y que vendrá determinado por el nivel de
alerta sanitaria fijada en cada momento.

 En los niveles de alerta sanitaria 0, 1 y 2 se permiten visitas a los colegiales, mientras
que en los niveles de alerta 3 y 4 se permiten solo las visitas imprescindibles de padres
y  hermanos.  Éstas se pueden realizar  siempre que se  repete  en todo momento la
distancia interpersonal y lleven la mascarilla en todos los casos, salvo las excepciones
previstas legalmente.  como requisito se establece que los visitantes deben aportar
documento en el que conste que tienen la pauta completa de la vacuna COVID-19.

 En los niveles de alerta sanitaria 0 y 1 se permiten pernoctaciones. Éstas se podrán
producir siempre que las personas no presenten síntomas compatibles con COVID-19,
se  les  haya diagnosticado la  enfermedad y  que no  hayan finalizado el  periodo de
aislamiento requerido,  o  se  encuentren en período de cuarentena domiciliaria  por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
El límite de pernoctaciones que se autorizarán por cada residente, será el que está
fijado por la normativa interna del Servicio de alojamiento que, en la actualidad, es de
un máximo de 4 al mes.

 Las visitas podrán hacer uso de instalaciones comunes como el comedor, siempre que
se respeten las medidas específicas para este espacio.

 No podrá haber reuniones, de un máximo de personas que se señala en el Anexo I, en
los jardines del Colegio Mayor ni en patio de residencias, debiendo utilizar mascarilla
en todo momento, salvo que quede garantizada la distancia interpersonal.

 No se podrá comer, beber ni fumar en presencia de otras personas en los jardines del
Colegio Mayor ni en patio de residencias.
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6.3. Otras actividades

6.3.1. Comedor del Colegio Mayor Ntra. Sra. De la Asunción:

 Será obligatorio el uso de mascarilla, solo podrá retirarse en el momento de comer. 
 En todo momento hay que guardar la distancia interpersonal que en cada momento

recomienden las autoridades sanitarias.
 Desinfección de manos antes y después de entrar al comedor.
 Desinfección del puesto antes de usarlo, el papel empleado para ello será depositado

en contenedores con tapa que se han habilitado.
 Uso de guantes desechables, para el desayuno, serán depositados en el contenedor

con tapa que se ha colocado.
 Las ventanas permanecerán abiertas durante el periodo de uso. El aire acondicionado

se encenderá una hora antes de cada comida y se apagará durante el periodo de uso
del comedor. 

 El comedor será limpiado y desinfectado diariamente.
 Los  platos  serán  servidos  por  personal  de  cocina.  La  línea  de  autoservicio,  estará

protegida por mampara de metacrilato. 
 Se han colocado QR en las mesas.

6.3.2. Lavanderías:

En  los  tres  centros  existen  lavanderías  comunes  dotadas  de  lavadoras  y  secadoras  que
funcionan con fichas.  Se han tomado las siguientes medidas:

 Limitación de aforo para que siempre se guarde al  menos 1,5 metros de distancia
interpersonal.

 Señalización de zona diferenciada de entrada y salida siempre que ha sido posible, ej.
Lavandería de Residencia Lucano.

 Colocación de gel hidroalcohólico y contenedor con tapa y pedal para desinfección de
manos antes y después de manipular las lavadoras y secadoras.

 El  uso  de  la  mascarilla  es  obligatorio  en  todo  momento  en  el  interior  de  las
lavanderías.

 Desinfección de las fichas cada vez que son recogidas de las máquinas.

6.3.3. Salas de lectura y aulas:

Existen salas de lectura y aulas en el Colegio Mayor Ntra. Sra. De la Asunción, en la residencia
Lucano existe una sala de lectura. Se han tomado las siguientes medidas:

    Limitación  del  aforo  para  guardar  la  distancia  interpersonal  recomendada  por  las
autoridades sanitarias en cada momento.

 Uso de la ventilación natural. 
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 Colocación de gel hidroalcohólico y contenedores con pedal y tapa para desinfección
del puesto de lectura antes y después de terminar. Desinfección de manos al entrar y
salir. 

 Las  salas  de  estudio  del  colegio  Mayor  y  residencia  Lucano  podrán  ser  usadas
exclusivamente por colegiales y residentes.

 En salas de estudio y aulas se han colocado QR.

6.3.4. Instalaciones deportivas del Colegio Mayor:

El Colegio Mayor Ntra. Sra. De la Asunción cuenta con las siguientes instalaciones deportivas:
Pabellón  cubierto,  gimnasio,  pistas  de  tenis,  pistas  de  pádel,  mesa  de  pingpong.  Se  han
tomado las siguientes medidas: 

 Con carácter general, las instalaciones deportivas del Colegio podrán ser usadas única
y exclusivamente por colegiales.  En los niveles de alerta sanitaria 0 y 1 podrán ser
usadas por los colegiales y las visitas de éstos.

 Todos  los  colegiales  que  vayan  a  hacer  uso  de  una  instalación  deportiva  deberán
acreditarse en conserjería del edificio Anzur antes de acceder a la instalación. Está
prohibido el uso de instalaciones deportivas cuando se presente fiebre o cualquier
otro síntoma compatible con COVID-19.

 Los  colegiales  deben  cambiarse  de  ropa  en  sus  habitaciones,  no  se  podrán  usar
vestuarios del pabellón.

 Los útiles deportivos (balones, bolas de tenis o pádel, raquetas, palas de pingpong,
etc.,  deberán  ser  desinfectadas  antes  y  después  de  usarlas  por  los  usuarios.  Los
usuarios también se desinfectarán las manos antes y después de practicar cualquier
deporte.

 La mascarilla será obligatoria en todo momento, excepto cuando se realiza la práctica
del deporte, y deberá ser colocada inmediatamente después de terminar.

 La actividad física individual estará permitida al aire libre garantizando las medidas de
distanciamiento e higiene y prevención.

 No se  permitirá  la  venta  de bebidas  o  comidas de forma itinerante  dentro de las
instalaciones,  ni  su  consumo  fuera  de  los  lugares  señalados  al  efecto,  salvo  agua
envasada.

 La  circulación  de  las  personas  por  los  recintos  deportivos  deberá  organizarse  de
manera que se respete la distancia interpersonal. La apertura de puertas se realizará
con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado.

 No se recomienda el uso de las instalaciones para la celebración de pruebas y eventos
deportivos  de  competición,  ocio  o  exhibición.  En  especial,  aquellos  eventos  que
impliquen la  presencia  de espectadores.  En  cualquier  caso,  para  la  celebración  de
éstos,  será  necesario  elaborar  un  plan  COVID-19  específico  para  las  actividades
concretas  a  realizar.  Para  ello,  se  podrá  contar  con  el  asesoramiento  técnico  del
Servicio de Prevención y Protección.

 En el  Anexo I de este plan se establecen los aforos y las medidas específicas que se
deberán adoptar en las instalaciones deportivas.
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6.3.5. Actividades culturales:

Las actividades culturales se realizarán preferentemente de forma virtual. Cualquier actividad
cultural  presencial  deberá  ser  aprobada  previamente  por  la  Dirección  del  Centro  previa
consulta  al  SPRL  de  la  UCO  y  deberá  respetar  en  todo  momento  la  normativa  COVID-19
vigente, tanto a nivel del Servicio de Alojamiento, Universidad, Junta de Andalucía y Estado.

7. Medidas específicas en función de las áreas de trabajo o actividad universitaria

7.1. Área de conserjería

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores, se tendrán
en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Los puestos en las conserjerías son de una sola persona. 
 El personal de conserjería colaborará en el control de los aforos especificados en las

diferentes  estancias  del  centro  y  velará  por  la  observancia  de  las  normas,
especialmente el uso de mascarillas.

 Comprobará que se utilizan los circuitos establecidos en el interior del centro, para
reducir los encuentros y aglomeraciones de personas.

 Comunicará  al  Equipo  COVID  del  centro,  el  deterioro  de  la  señalética  para  su
renovación y todas las incidencias acaecidas en el centro llevando un registro de las
mismas.

 Se asegurará la distancia mínima de seguridad entre usuarios, para ello se fijará, de
manera visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones.

 Se debe evitar compartir bolígrafos y, en su caso, desinfectar los prestados tras su
uso.

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios electrónicos. Deberá desinfectarse el
TPV tras cada uso en el  que exista contacto.  Asimismo,  los mostradores deberán
limpiarse y desinfectarse al menos  diariamente,  considerando la  mayor  o  menor
afluencia de clientes.

 Las  tarjetas  o  llaves,  deberán  depositarse  en  un  recipiente  con  desinfectante  al
finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en la recepción.

 El uso de mascarilla será obligatorio siempre.
 En la conserjería se identificará a todas las personas ajenas a la comunidad colegial

que accedan al edificio, tomándole el nombre, apellidos y teléfono de localización.
Para la recepción de mercancías en Conserjería:

o Se habilitará un espacio específico en el mostrador interno para la recepción/
devolución de mercancías que deberá estar situado cerca de la  puerta de
acceso.

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

desinfecten.
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o En este espacio: se eliminarán los embalajes; se desinfectarán envases que
hayan estado en contacto con el exterior y los albaranes permanecerán en
esta zona de recepción y no se compartirán dispositivos utilizados.

o Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y
desinfectar la zona. El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón
desinfectante.

7.2. Secretaría administrativa

Además de las  medidas  generales  establecidas  en los apartados anteriores,  se  tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones:

 Los puestos de trabajo se encuentran con una separación de 1,5 entre cada uno de los
empleados públicos.

 Para la atención al público, se han colocado señales en el suelo.
 Casi la totalidad de las gestión administrativas, se han diseñado para que se realicen de

forma telemática.
 Organizar las reuniones de trabajo en espacios que permitan el distanciamiento social

o bien por vía telemática.
 Existe hidroalcohólico en cada uno de los puestos de trabajo.

7.3. Despachos

No hay despachos en el Servicio de Alojamiento.

7.4. Aulas de docencia 

No existen aulas de docencia en el Servicio de Alojamiento.

7.5. Bibliotecas y salas de estudio

Ya detallada en el punto 6.3.3

7.6. Otras áreas del centro universitario

Ya detallada en los puntos 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 y 6.3.5

AULA DE TEATRO SALA MEDEA

Uso obligatorio  de  mascarilla  en todo momento mientras  se  esté  presente en el
espacio de ensayo.

Higienización de manos antes y después de estar en contacto con elementos
del atrezzo o de uso de común.

Se facilitará que el actor o actriz cuente con atrezzo individualizado de uso
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exclusivo.

Trabajar con grupos lo más reducidos posible.

Respeto de la distancia de seguridad para aquellos miembros que no se encuentren
en  escena.  Para  ello  se  limitarán  las  butacas  disponibles,  guardando  la  distancia
recomendada  entre  las  mismas  y  señalizando  aquellas  que  por  este  motivo  no
puedan utilizarse.

Prohibición de acceso a cualquier espacio cerrado de trabajo a toda persona que
no forme parte del grupo o que no esté presente para colaborar de forma puntual
con alguna actividad.

Ensayos al aire libre siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Ventilación continua del espacio de ensayo cuando este tenga lugar en interior.

En caso de producirse un positivo de algún miembro del grupo, se procederá a la
suspensión  inmediata  de  ensayos  durante  los  diez  días  siguientes  al  último
contacto del grupo con el contagiado.

Para la realización de este tipo de actividades culturales,  el  responsable deberá
contar con un plan COVID-19 específico para las tareas a realizar. Se podrá contar
con el asesoramiento técnico del Servicio de Prevención y Protección.

SALA 9 (ANTIGUA CAPILLA C.M. L.A. SÉNECA)

Actividades deportivas de Colaboración para la realización de un proyecto entre la UCO y el
Club de atletismo Los Califas de Córdoba Específico de colaboración para la realización.
Se aplicarán las  mismas medidas  que para  las  instalaciones deportivas  del  Colegio  Mayor.
6.3.4.

SALÓN DE ACTOS Y SALA ANTIGUO COMEDOR (C.M. l.a. SÉNECA)

Se imparte docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación
Existirá una coordinación compartida entre los dos Centros.
Le será de aplicación las medidas específicas para la docencia universitaria.

8. Medidas de higiene relativas a los locales y espacios

Son aquellas que están dirigidas a reducir las posibilidades de trasmisión del virus a través de
fómites  y  espacios  cerrados.  Se  deberán  incluir  aspectos  como  la  limpieza,  desinfección,
ventilación, gestión de residuos y medidas a aplicar en aseos.

8.1. Limpieza y desinfección
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Las medidas que se deberán implementar en limpieza y desinfección, son las siguientes:

A modo de ejemplo, estas medidas se pueden relacionar de la siguiente manera:

Medidas de refuerzo de limpieza y desinfección de espacios

Medida Ámbito o espacio afectado Observaciones

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc. 

Habitaciones Colegio Mayor Dos veces por semana

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Comedor Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Salas de estudio Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Baños comunes Colegio Mayor Diario 2 veces al día

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Despachos administración Colegio 
Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Sala Tv Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Gimnasio Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Lavandería Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Pabellón Colegio Mayor Diario

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Lavandería y sala lectura residencia
Lucano Dos veces por semana
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Medidas de refuerzo de limpieza y desinfección de espacios

Medida Ámbito o espacio afectado Observaciones

Limpieza y desinfección de 
superficies, pomos puertas, 
pulsadores luz, etc.

Conserjerías Colegio Mayor y 
Residencia Lucano

CCMM diarios y
Lucano  Dos veces por 
semana

8.2. Ventilación

Como  norma  general  se  prioriza  la  seguridad  y  salud  de  los  usuarios  del  centro,  ante  el
contagio con COVID-19, sobre el bienestar térmico y la eficiencia energética. Para todos los
espacios del centro, se deberá:

 Se realizará  la  ventilación de forma natural  varias  veces  al  día  en habitaciones de
colegiales y residentes.

 Las aulas y salas de lectura serán ventiladas por espacio de, al menos, 10 minutos, por
la mañana.

 El comedor del Colegio Mayor será ventilado al menos durante diez minutos antes y
después de su uso por los comensales y durante todo el horario de comidas.

8.2.1. Aumento de la ventilación natural

Si el edificio en origen no dispone de sistemas de ventilación mecánica, será necesario que
permanezcan abiertas las ventanas y puertas. Aunque se puedan generar ciertas molestias por
las corrientes de aire, o sensación térmica, el beneficio de la renovación de aire por ventilación
cruzada está demostrado para bajar las tasas de carga infectiva de las estancias. Incluso en
edificios  con  ventilación  mecánica  es  recomendable  realizar  una  ventilación  regular  con
ventanas. Para ello se mantendrán abiertas alguna/s ventana/s, en cada estancia, en función
de las condiciones climatológicas. También es conveniente mantener las puertas abiertas.

Cuando se realice el proceso de limpieza se practicará la máxima ventilación posible.

8.2.2. Funcionamiento de las unidades terminales con recirculación de aire en instalaciones
dotadas de ventilación exterior 

Se recomienda que los ventiladores de las unidades interiores terminales tales como fancoils,
unidades  interiores  de  expansión  directa,  unidades  tipo  splits,  etc.,  funcionen  de  manera
continua y a velocidad mínima cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente
con el  horario  de los  sistemas de ventilación mecánica  (Unidades de Tratamiento de Aire
Exterior, Ventiladores/Extractores, Unidades Autónomas de Ventilación, etc.). Con esta medida
se disminuye el pequeño riesgo de resuspensión de agentes contaminantes y se favorece su
eliminación por la ventilación mecánica.
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8.3. Residuos

El  sistema  de  recogida  y  eliminación  de  residuos  del  centro  es  el  mismo  que  se  sigue
habitualmente para los residuos generados en el mismo.

 Todos los espacios del centro disponen de papeleras con tapa, pedal y bolsa interior
para el depósito de los residuos generados por la COVID-19.

 Las papeleras se limpian y desinfectan, al menos, una vez al día.

 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos,
deberán ser retiradas diariamente y cerradas antes de su extracción, posteriormente
destinadas  al  contenedor  de  la  “fracción  restos”  -contenedor  gris  o  verdes  para
residuos  orgánicos-  o  en  cualquier  otro  sistema  de  recogida  de  fracción  resto
establecida en la entidad local.

8.4. Aseos, vestuarios y probadores

Recomendaciones específicas para aseos:

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantener sus
ventanas  abiertas  o  semiabiertas;  caso  de  disponer  de  extractores  mecánicos,
mantenerlos encendidos durante el horario de uso.

 Cada aseo dispondrá de un cartel de aforo.
 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el

secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del  aseo.  Se  debe asegurar  la
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los mismos.

 Se informará sobre la recomendación, cuando sea posible, que el uso de la cisterna
debe realizarse con la tapadera del inodoro cerrada.

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán una vez al día. 

 En los  niveles 2, 3 y 4 de alerta sanitaria,  la  ocupación máxima para el uso de los
aseos, vestuarios, probadores o similares, será de una persona para espacios de hasta
4 m2, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese
caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 4
m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50%
del  número  de  cabinas  y  urinarios  que  tenga  la  estancia,  debiendo  mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e
higiene de los mismos.

 En el nivel 1 de alerta sanitaria, el uso de los aseos, vestuarios, probadores o similares,
será conforme al  aforo autorizado en los mismos, manteniendo el uso obligatorio de
mascarilla,  una  ventilación adecuada  y  estableciendo  las  medidas  organizativas
oportunas para  evitar  aglomeraciones que impidan mantenimiento de las  medidas
preventivas y de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

 En el nivel de alerta 0 de alerta sanitaria, el uso de los aseos, vestuarios, probadores o
similares,  será  conforme  al  aforo  autorizado  en  los  mismos,  manteniendo  el  uso
obligatorio  de  mascarilla,  una  ventilación  adecuada  y  estableciendo  las  medidas
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organizativas oportunas para evitar aglomeraciones que impidan mantenimiento de
las medidas preventivas y de higiene, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

9. Medidas de formación, información y divulgación

Se deberán adoptar las medidas necesarias para que todo el personal (empleados públicos y
personal  de  empresas  externas)  y  colegiales/residentes,  conozcan  las  medidas  generales
establecidas para la COVID-19.

El  Equipo  COVID  del  centro  deberá  asegurarse  que,  al  menos,  se  transmite  a  toda  la
comunidad universitaria información referente a:

 Deber de cautela y protección de todos los miembros de la comunidad universitaria.
 Imposibilidad  de  acceso  a  persona/-as  que  estén  en  aislamiento  o  con  síntomas

compatibles con la Covid-19.
 Procedimientos para que todas las personas durante el desarrollo de su actividad en el

centro conozcan las medidas necesarias que deberán adoptar para evitar la generación
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

 Información sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas.
 Procedimientos  para  reducir  al  mínimo  posible  el  contacto  en  el  uso  de  útiles  o

elementos de uso compartido (ordenadores, microscopios, etc.).

Para ello, se propone el siguiente procedimiento de información, al objeto de que se conozcan
las medidas preventivas y de protección: (a modo de ejemplo)

- Cartelería ubicada en el centro
- Folletos informativos
- Difusión en pantallas del centro
- Tablones de anuncios
- Envíos masivos por correo electrónico
- Redes sociales

- Información en matrícula del estudiante

10.Gestión de casos sospechosos o positivos por COVID-19

En este apartado, se incluyen las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos casos que
un miembro de la comunidad universitaria presente síntomas sospechosos de ser compatibles
con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer algún caso confirmado de COVID-19.

El Responsable de centro COVID-19, tiene el deber de comunicar la existencia de:

- Caso sospechoso
- Caso positivo
- Contacto estrecho

Que se  haya  podido  producir  en  el  centro.  Esta  comunicación  deberá  realizarse  desde  el
mismo momento en el que se tenga constancia del hecho. En cualquier caso, se estará a lo
dispuesto por el Responsable de universidad COVID-19 y en el Procedimiento que a tal efecto
se elabore. En la página web del Servicio de Prevención y Protección, se podrán consultar los
protocolos  de  gestión  de  casos  actualizados,  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  de  las
autoridades sanitarias.
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10.1. Rastreo de casos

Asimismo, el centro ha adoptado las siguientes medidas para facilitar un rápido rastreo por los
servicios de epidemiología de las personas que han podido estar en “contacto estrecho” con el
caso  confirmado  durante  el  desarrollo  de  su  actividad  en  el  centro,  tanto  en  el  caso  de
estudiantes como en el caso de trabajadores propios y de las contratas.

A modo de ejemplo, estas medidas se pueden relacionar de la siguiente manera:

Medidas para la gestión de casos

Medida Ámbito o espacio afectado Observaciones

Códigos QR Comedor, salas lectura, aulas, TV 

10.2. Sala para aislamiento COVID-19

Los aislamientos de personas no colegiales, se realizará en la habitación 510 del edificio Anzur,
del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción.

Los  aislamientos  de  colegiales  y  residentes  sospechosos  o  confirmados  se  realizan  en  sus
habitaciones y viviendas. Siempre que sea posible en los casos de un sospechoso o confirmado
en habitaciones dobles del Colegio Mayor la otra persona es trasladada a otra habitación. En
las residencias todas las habitaciones de las viviendas son individuales. 

Los residuos del cubo o papelera de las habitaciones de colegiales y residentes sospechosos o
positivos son  tratados de la siguiente manera:

 El cubo o papelera que se disponga en la habitación, preferiblemente de tapa y con
pedal de apertura, debe tener bolsa interior (BOLSA 1), en la se recogerá todos los
residuos sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

 La bolsa de basura del punto anterior (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes
de su extracción e introducirla en una segunda bolsa (BOLSA 2), que estará situada al
lado  de  la  salida  de  la  habitación,  donde  además  se  depositarán  los  guantes  y
mascarilla  utilizados  por  la  persona  acompañante,  si  la  hubiera,  y  se  cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma.

 La bolsa 2, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) y se eliminará con el resto de
los  residuos en el  contenedor de “fracción resto”  (o  en cualquier  otro sistema de
recogida de fracción resto establecida en la entidad local).

 Inmediatamente después se  realizará  una completa  higiene de manos,  con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.

 En el Colegio Mayor la comida es proporcionada en envases desechables en la propia
habitación para que el colegial no deba salir en ningún momento. Esta labor la realiza
personal de cocina con los epis adecuados. 
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11.Plan de contingencia

En caso de que la  situación sanitaria  así  lo  requiera,  un cambio masivo e  inmediato a un
sistema de docencia online (escenario B previsto en el  Acuerdo de Consejo de Gobierno, en
sesión  extraordinaria  de  2  de  julio  de  2020,  por  el  que  se  establecen  los  Criterios  de
Adaptación de la  Docencia  para  el  curso académico 2020-2021 como consecuencia  de las
restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19).

En caso de que se establezca enseñanza online exclusivamente es de esperar que al igual que
ocurrió en marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma, la mayoría de residentes y
colegiales  se  marchen  a  sus  domicilios,  no  obstante,  tanto  el  Colegio  Mayor  como  las
residencias  permanecerán  abiertas  para  aquellos  estudiantes  que  por  diferentes  motivos
prefieran permanecer en el Colegio Mayor o en las residencias. 

12.Control y seguimiento de las medidas

El  Equipo COVID del  centro,  será responsable del  control  de las medidas preventivas y de
protección que deban adoptarse, de acuerdo a lo establecido en este plan y en la normativa y
documentos técnicos de referencia. A tal efecto, de forma periódica, se deberá cumplimentar
una “lista de chequeo” por edificio,  en la que se registre el grado de cumplimiento de las
medidas y las incidencias detectadas,  al objeto de poder subsanarlas a la mayor brevedad
posible. El Anexo II de este plan, contiene el modelo de lista de chequeo.
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ANEXO I

Aforos  y  medidas  específicas  que  se  deberán  adoptar  en  los  espacios  del  Servicio  de
Alojamiento. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta la Orden de 7 de mayo de 2021, por
la  que  se  establecen  los  niveles  de  alerta  sanitaria  y  se  adoptan  medidas  temporales  y
excepcionales por  razón de salud pública en Andalucía para la  contención de la  COVID-19
finalizado el estado de alarma, vigente en fecha de 07/10/2021.

En aforos, visitas y pernoctaciones se tendrá en cuenta las normas vigentes dictadas por las
autoridades  sanitarias  nacionales  y  autonómicas,  por  tanto,  siempre  que  no  existan
restricciones para aforos dictados por dichas autoridades los aforos, visitas y pernoctaciones
contemplados en este plan corresponderán a los de nivel de alerta 0.

Para los supuestos de nivel de alerta sanitaria 0

1. Aforos en general: las actividades propuestas podra�n realizarse en instalaciones
pu� blicas o privadas debidamente habilitadas sin superar en ningu� n caso el aforo
que tengan autorizado por su normativa de aplicacio� n, y siempre  con la mayor
distancia interpersonal posible que permita el mantenimiento de las medidas
preventivas  y  de  higiene  adecuadas para  prevenir  los  riesgos  de  contagio,
especialmente las referidas a evitar la aglomeracio� n de personas y a tener una
adecuada ventilacio� n en los espacios cerrados.

2. Aforos en aseos o vestuarios: será conforme al aforo autorizado en los mismos,
manteniendo  el  uso  obligatorio  de  mascarilla,  una  ventilación  adecuada  y
estableciendo las medidas  organizativas  oportunas para evitar aglomeraciones
que impidan mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene, adecuadas
para prevenir los riesgos de contagio.

Para los supuestos de niveles de alerta sanitaria 1, 2, 3 y 4

1. Actividades  propias  de residencias  de estudiantes. Aforos  autorizados  para
zonas comunes interiores y comedores:

Nivel de
alerta

sanitaria

Residencias de estudiantes

Zonas
comunes

interiores

Comedores

Aforo
Máximo de personas

Interior Exterior

1 75% 75% 150 200

2 75% 75% 125 175

3 50% 50% 75 100

4 30% 50% 75 100
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2. Actividades  de  hostelería  y  restauración.  Con  cara� cter  general,  el  consumo
fuera o dentro de los comedores se hara�  sentado en una mesa, o agrupaciones de
mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad
entre mesas o grupos de mesas para que,  entre personas de diferentes grupos,
haya como mí�nimo 1,5 metros o, en su caso, entre personas situadas en la barra, si
el consumo en barra se permitiera. Se aplicara�n las siguientes medidas en funcio� n
del nivel de alerta sanitaria:

Nivel de
alerta

sanitaria

Aforo
en

interior

Terrazas al aire
libre

Mesas Consumo en barra
Servicio

Buffet
Interior Exterior Interior Exterior

1 75%

100% de las
mesas

8
personas

10
personas

Sí�1

Sí�2 Sí�32 75%
No

3 50% 4
personas

6
personas4 50% 75% de las mesas No No No

3. Celebración de reuniones. En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, podra�n celebrarse
estas actividades, sin superar en ningu� n caso el aforo establecido y manteniendo la

distancia interpersonal y el uso de mascarilla. La circulación de las personas por
el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad
interpersonal, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética.  Se aplicara�n
las siguientes medidas en funcio� n del nivel de alerta sanitaria:

Nivel de
alerta

sanitaria

Aforo permitido

Distanciamiento
Porcentaje

Número de
personas

Interior Exterior

1 85% 1.000
1.500

Entre cada persona existira�  al menos una
localidad de la que no se hara�  uso, tanto por la fila

delantera como la trasera y a ambos lados.2 75% 800

3 60% 400 600
1,5 metros.

4 40% 200 300

En aquellos casos en los que se pretenda  superar el aforo previsto en la tabla
anterior,  las  autoridades  sanitarias  competentes  deberán  realizar  una
evaluación del riesgo para otorgar la autorizacio� n de acuerdo con lo dispuesto en

1 Con distanciamiento.

2 Con distanciamiento.

3 Se permite el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener la distancia de seguridad
interpersonal  entre  personas,  sen. ale� tica  de  flujos  de  tra� nsito  por  el  buffet,  disposicio� n  de  geles
hidroalcoho� licos en su entrada y supervisio� n del cumplimiento de estas medidas.
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el documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el
contexto de nueva normalidad por COVID-19 en Espan. a", acordado en la Comisio� n
de  Salud  Pu� blica  del  Consejo  Interterritorial  del  Sistema  Nacional  de  Salud  o
disposicio� n posterior.  El plazo para realizar la evaluacio� n del riesgo sera�  de 10
dí�as, sin perjuicio de una revisio� n de oficio posterior si la situacio� n epidemiolo� gica
así� lo exige.

4. Instalaciones deportivas.

Nivel de alerta
sanitaria

Actividad
Aforo permitido

Distanciamiento y otras medidas
Interior Exterior

1

En general 100%

 Mayor distancia interpersonal 
posible.

 Medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar 
aglomeraciones que impida el 
mantenimiento de las medidas 
preventivas y de higiene 
adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio.Pra� cticas fí�sico-

deportivas de 
deporte de ocio y
clases o activ. 
grup. aero� bicas

20 p. 25 p.

 Distancia interpersonal de 1,5 m.
 Ventilacio� n adecuada.
 Sin contacto fí�sico.
 Uso obligatorio de mascarilla.

2

En general 65% 75%

Pra� cticas fí�sico-
deportivas de 
deporte de ocio y
clases o activ. 
grup. aero� bicas

15 20

 Distancia interpersonal de 1,5 m.
 Ventilacio� n adecuada.
 Sin contacto fí�sico.
 Uso obligatorio de mascarilla.

3

En general 50% 60%

Pra� cticas fí�sico-
deportivas de 
deporte de ocio y
clases o activ. 
grup. aero� bicas

10 p. 15 p.

 Distancia interpersonal de 1,5 m.
 Ventilacio� n adecuada.
 Sin contacto fí�sico.
 Uso obligatorio de mascarilla.
 Sin compartir material.

4

En general 40% 50%

Pra� cticas fí�sico-
deportivas de 
deporte de ocio y
clases o activ. 
grup. aero� bicas

6 p. 10 p.

 Distancia interpersonal de 1,5 m.
 Ventilacio� n adecuada.
 Sin contacto fí�sico.
 Uso obligatorio de mascarilla.

Supuestos específicos para reuniones de residentes:

1. Reuniones en el interior de las habitaciones y viviendas:

 En las habitaciones viviendas de los distintos edificios del Servicio de
alojamiento se deberán respetar el número  máximo de residentes que
podrán reunirse, que vendrá determinado por el nivel de alerta sanitaria
fijada en cada momento, debiendo respetarse la distancia interpersonal:
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Nivel de alerta
sanitaria

Aforo Distanciamiento Instalación

Habitación individual

0 - 1 4
1,5 metros. CMU “La Asuncio� n”

2 – 3 - 4 3

Habitación doble

0 - 1 6
1,5 metros. CMU “La Asuncio� n”

2 – 3 - 4 4

Piso 4 habitaciones

0 - 1 8
1,5 metros. Residencia “Lucano”

2 – 3 - 4 6

Piso 3 habitaciones

0 - 1 6
1,5 metros.

Residencia “Lucano”

Residencia Belmez2 – 3 - 4 5

Piso 1 habitación

0 - 1 4
1,5 metros. Residencia “Lucano”

2 – 3 - 4 3

2. Reuniones en exteriores del recinto de los CCMM:

 Se deberá respetar el número máximo de residentes que podrá reunirse
en espacios exteriores, tales como los jardines del Colegio Mayor o el
patio  de  residencias,  debiendo  utilizar  mascarilla en  todo  momento,
salvo  que  quede  garantizada  la  distancia interpersonal,  que  vendrá
determinado por el nivel de alerta sanitaria fijada en cada momento:

Nivel de alerta
sanitaria

Aforo Distanciamiento

0 - 1 25
1,5 metros.

2 – 3 - 4 10
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ANEXO II

LISTA DE COMPROBACIÓN MEDIDAS COVID-19

Campus

Centro

Edificio

Departamento/Servicio/Unidad

Persona que realiza la 
comprobación

Fecha de la comprobación

Fecha de la próxima 
comprobación

Espacios para docencia, investigación o estudio4

1) Aulas, seminarios, salas de grado, etc.
2) Bibliotecas o salas de estudio comunes

3) Laboratorios talleres o similares

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. Tienen disponibles y señalizadas las 
entradas y salidas

2. Todos los puestos están configurados 
respetando la distancia de, al menos, 1,5 m. 
En su defecto, en los laboratorios talleres o 
similares, se han adoptado medidas 
preventivas y de protección adicionales y de 
refuerzo

3. Disponen de material higiénico (gel 
hidroalcohólico, papel, papelera con tapa, 
pedal y bolsa interior, etc.)

4. Disponen de material para la limpieza y 
desinfección de equipos y superficies

5. Disponen de la señalización y cartelería 
necesaria

4 En su caso, rellenar una lista de comprobación por cada uno de los 3 tipos de espacios.
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Espacios para docencia, investigación o estudio
1) Aulas, seminarios, salas de grado, etc.
2) Bibliotecas o salas de estudio comunes

3) Laboratorios talleres o similares

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

6. Tienen permanentemente abiertas 
ventanas y puerta de acceso

7. Todos los puestos tienen los códigos QR

8. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:

Espacios comunes: accesos, pasillos, escaleras, distribuidores, etc.

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. Los accesos al edificio tienen disponibles y 
señalizadas las entradas y salidas

2. La cartelería está colocada y en buen estado

3. La señalización está colocada y en buen 
estado

4. Los pasillos y zonas de tránsito están 
configurados y señalizados de acuerdo al 
tránsito adecuado de personas

5. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:
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Aseos

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. Tienen el cartel con el aforo permitido

2. Los lavabos, urinarios y cubículos que no se 
pueden utilizar, están anulados y/o 
señalizados
3. Disponen de material para el lavado de 
manos (agua, jabón, papel, papelera con tapa 
y pedal)

4. Todos los inodoros disponen de tapadera

5. Tienen la cartelería y señalización que le 
corresponda

6. Tienen permanentemente abiertas 
ventanas y puerta de acceso

7. Se limpian y desinfecta, al menos, tres 
veces al día

8. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:

Limpieza, desinfección y ventilación

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. En general, todos los espacios de uso 
común tienen abiertas ventanas y puertas de 
forma permanente
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2. Las papeleras se limpian y desinfectan, al 
menos, una vez a día

3. Se dispone de almacén para material 
higiénico y desinfección

4. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:

Otros espacios del centro: secretaría, conserjería, etc.

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. Los puestos de trabajo están organizados 
respetando la distancia de, al menos, 1,5 m.

2. Los puestos de atención al público están 
configurados respetando la distancia de, al 
menos, 1,5 m.

3. Disponen de la señalización y cartelería 
necesaria

4. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:

Gestión de casos COVID-19

Elemento a comprobar SÍ NO Observaciones

1. Se dispone de una sala reservada y 
señalizada para el aislamiento de casos 
confirmados o sospechosos COVID-19
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2. La “sala COVID” cuenta con ventilación 
adecuada y con una papelera, con tapa, pedal 
y bolsa en su interior
3.  La  “sala  COVID”  está  provista  de  un
botiquín  de  primeros  auxilios  y  de  un
termómetro
4. Se han adoptado medidas para difundir el 
protocolo de actuación ante la presencia de 
casos

5. Se dispone de material de protección para 
el personal que deba gestionar los casos

6. Otras comprobaciones:

ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS:
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