
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN COVID 19 

TEATRO JUAN DEL ENZINA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

 

 

Este documento estará en revisión permanente, en función de la evolución y la 

información disponible, en cada momento, de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2.  
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1.- Introducción 

La aparición de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha conducido a las 

autoridades sanitarias a la publicación de diferentes protocolos para el control del 

agente biológico y de su propagación. Dichos protocolos contienen instrucciones para 

la población general y recomendaciones para los trabajadores implicados en 

cualquier aspecto del control de la enfermedad. Para el caso concreto del COVID-19 

pueden encontrar la documentación de referencia (procedimientos, guías, pautas…) 

en la siguiente página del Ministerio de Sanidad:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo

v-China/ 

Teniendo en cuenta la legislación vigente, las recomendaciones indicadas por la 

OMS y el Ministerio de Sanidad de España,  y las recomendaciones de las autoridades 

académicas, la Universidad de Salamanca elabora el presente protocolo de 

prevención y actuación para la Hospedería Fonseca durante el curso 2020-2021, con 

el objetivo de prevenir la transmisión del coronavirus y preservar la seguridad en de 

todo el personal que presta sus servicios y de los usuarios; en definitiva, queremos 

que la vida universitaria y colegial se vea lo menos alterada posible. 

El protocolo contiene medidas de tipo organizativo e higiénicas, colectivas e 

individuales y deberá establecer un mecanismo ágil de adaptación a los cambios, 

pautas y recomendaciones que proponga el Gobierno y las Autoridades Sanitarias en 

todo momento.  

De esta manera, y de acuerdo con el documento elaborado por el MINISTERIO DE 

SANIDAD, “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2” (última versión de 14 

de julio) y en el Protocolo de Actuación COVID-19 Curso 2020-2021 se adopta el 

presente protocolo de prevención y actuación en el Teatro Juan del Enzina de la 

Universidad de Salamanca. 

2.- Normativa de obligado cumplimiento para el personal y usuarios. 

 

2.1. Legislación estatal y autonómica. 

 
El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 del Estado, estableció una serie de medidas y pautas generales de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria. Por su 
parte, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de 
salud pública, establece en su artículo 1 que “al objeto de proteger la salud pública y 
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la presente ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de 
urgencia o necesidad”. Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
determina en su artículo 26.1 que “en el caso de que exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, 

las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen 
pertinentes”. 

 
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de 

Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, dispone en su artículo 67 que 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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“las autoridades sanitarias competentes podrán intervenir en cualquier actividad 
pública y privada que, directa o indirectamente, pueda repercutir en la salud 

individual o colectiva, a través de las medidas de control y limitación que se 
establecen en la presente Ley y las demás normas de aplicación”. De igual forma, la 
Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 
determina en su artículo 45 que “en caso de que exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, 
las autoridades sanitarias y los agentes de la autoridad sanitaria adoptarán las 
medidas preventivas que estimen pertinentes en los términos previstos en la 
presente ley, la normativa básica estatal y demás disposiciones de desarrollo”. 

 
Con carácter general, la legislación en materia sanitaria permite a las autoridades 

de las distintas Administraciones Públicas –Estado, Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos–, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar medidas cuando así 
lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, o exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. 
En virtud de ello, desde la Junta de Castilla y León, como autoridad sanitaria, y al 
igual que el resto de Administraciones de las Comunidades Autónomas, ha adoptado 
el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 en la Comunidad de Castilla y León, que fue modificado mediante Acuerdo 
33/2020, de 9 de julio, y mediante Acuerdo 35/2020 de 16 de julio. 

 
En definitiva, este régimen sancionador particulariza comportamientos punibles y 

hechos sancionables específicos ante incumplimientos de obligaciones impuestas por 
normas dictadas para prevenir la pandemia de la COVID 19. Para este fin, la Junta de 
Castilla y León aprobó el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece 
el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, estableciendo una serie de infracciones y sanciones. 

 
En el artículo 9 sobre funciones inspectoras, establece que “Las Administraciones 

públicas con competencias en las materias afectadas por el presente decreto ley 
deberán desarrollar sus respectivas funciones de vigilancia, inspección y control, 
debiendo además prestarse mutuamente la asistencia y colaboración requerida para 

garantizar su cumplimiento y eficacia, incluyendo la cooperación y apoyo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías locales”. 

 
 
 

2.2.- Normas básicas de comportamiento de obligado cumplimiento en el 

Teatro Juan del Enzina. 

 

Al amparo del Protocolo de Actuación para minimizar el riesgo de propagación del 
coronavirus (SARS-Cov-2) en el ámbito de la Universidad de Salamanca, aprobado por 
el Comité de Seguridad y Salud de 28-4-2020 así como de sus sucesivas 
modificaciones, teniendo en cuenta los especiales riesgos que pueden existir en la 

Teatro Juan del Enzina, requiere establecer un decálogo de medidas de obligado 
cumplimiento para el curso 2020/2021. 

 
 
1ª) Será obligatorio el uso de mascarillas, así como el mantenimiento de la 

distancia de seguridad de más de 1.5 metros en todo el recinto del edificio.  
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2ª) La circulación por el centro deberá hacerse respetando la señal indicativa 

específica diseñada para minimizar el riesgo de contagio, respetándose, en todo 
caso, la correspondiente distancia de seguridad establecida. El uso de los ascensores 
queda limitado a aquellas personas que, por sus especiales circunstancias lo 
requieran. 

 
 
3ª) Quedan igualmente suspendidas todas las actividades o reuniones que 

supongan contacto físico y puedan suponer un riesgo para la salud. 
 
4ª) La atención se desarrollará preferentemente de forma telefónica, debiendo 

solicitarse previamente a través de esta vía la prestación de aquellos servicios que 

impliquen actuación presencial.  
 
5ª) La prestación del servicio de limpieza se establece según los días asignados.  
 
6ª) Las personas que accedan al edificio deberán desinfectarse las manos con el 

gel hidroalcohólico  
 
7ª) Las personas que estén en el edificio deberán respetar en todo momento las 

normas dictadas por las autoridades sanitarias, así como por la Universidad de 
Salamanca, siguiendo en todo momento las indicaciones que el personal del edificio 
les pueda dar al respecto. 

 
8ª) Si en algún momento algún usuario o personal de la Universidad de Salamanca 

presentara síntomas compatibles con la COVID-19 (principalmente fiebre, tos seca o 
dificultad para respirar o falta de aire) saldrá inmediatamente del edificio y deberá 
ponerlo en conocimiento de la Dirección de su empresa o de cualquier miembro del 
personal del centro, para que se notifique lo antes posible al servicio o departamento 
de salud laboral correspondiente. 

 
 

3.- Medidas generales. 

 

En el Teatro Juan del Enzina de la Universidad de Salamanca se aplicarán las 

medidas generales de prevención que establezcan las autoridades sanitarias y 

educativas, así como las normas establecidas por la Administración General del 

Estado, por la Junta de Castilla y León y por la propia universidad. En consonancia, 

con lo anterior, en el Teatro juan del Enzina se cumplirán las siguientes medidas: 

a) Distancia de seguridad. En todas las actividades se deben respetar las 

distancias de seguridad interpersonal que es de 1,5 metros. Para ello y cuando 

sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de aforos.  

 

b) Uso de la mascarilla. En cualquier caso, todo el personal ajeno a la 

Universidad y todo el personal de servicio, tanto el vinculado a la Universidad, 

como a las empresas concesionarias de limpieza, y seguridad tendrán que usar 

siempre la mascarilla en pasillos, zonas comunes y puesto de trabajo en su 

caso.  
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c) Limpieza y desinfección de manos. Se deben seguir los consejos de la 

OMS. El Teatro dotará de gel hidroalcohólico en la entrada del edificio y en 

las zonas comunes de uso esencial que se determinen en su caso. 

 

- Vigilar que, tanto el personal propio, como el de los servicios 

subcontratados (limpieza y vigilancia) cuenten con los equipos de protección 

individual necesarios. 

 

- Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el 

trabajo y los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad. 

 

 

- Proceder a la ventilación, al menos diariamente y con mayor 

frecuencia siempre que sea posible, de las distintas áreas del edificio. 

 

4.- Medidas específicas sobre los espacios. 

 

4.1.- Accesos al edificio. 

 

a) La entrada y salida del edificio se realizará por las puertas de acceso que 

estarán debidamente señalizadas para tal fin. 

b) Se evitará la concentración de personas en horario de máximo tránsito. En los 

horarios de mayor afluencia se dejarán las puertas abiertas. 

c) En caso de que los elementos de trabajo no sean de uso personal se deben 

desinfectar frecuentemente y siempre entre usos de distintos trabajadores. 

d) Queda restringido el uso de ascensores, siendo usado exclusivamente por las 

personas con problemas de movilidad y trabajos de servicio.  

 

4.2.- Espacios comunes. 

 

a) En todos los espacios comunes se definirá un aforo máximo según las 

indicaciones de las autoridades sanitarias competentes vigentes en cada momento. 

Este aforo se indicará mediante cartelería en una zona visible y deberá ser respetado 

en todo caso. 

b) Para facilitar la distribución dentro del recinto se podrán marcar o señalar los 

espacios destinados a cada usuario del edificio 

c) En todos los espacios comunes se mantendrá la distancia de seguridad personal 

de 1,5 metros.  

d) Los espacios comunes serán ventilados con frecuencia. 
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