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1. INTRODUCCION 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a 

animales, aunque algunos tienen la capacidad de transmitirse a las personas. Este es el 

caso del coronavirus SARS‐Cov‐2 (COVID-19), detectado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad China de Wuhan y que se ha ido extendiendo a otros países, 

incluido España. 

En relación con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado mes 

de enero que la epidemia provocada por el COVID-19 suponía una emergencia de salud 

pública de importancia internacional, haciendo preciso el seguimiento constante de la 

situación y la progresiva adopción de las medidas de prevención y contención 

necesarias, teniendo en cuenta en todo caso las instrucciones emitidas por las 

autoridades nacionales competentes. 

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas 

de control en estos centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública 

adoptadas en la comunidad. 

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión 

ha demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel 

de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge 

en el documento Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por 

los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Sanidad. En el momento actual 

se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que 

permitan un inicio del curso escolar lo más seguro posible. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, y 

especialmente en el ámbito educativo. Ha obligado a tomar medidas de prevención y 

protección que han llevado a un replanteamiento de la organización de múltiples 

actividades docentes para reanudarlas de manera segura, y la actividad en los centros 

universitarios debe adaptarse en consecuencia a estas medidas. 

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto 

entre las personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la 

probabilidad de transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser 

tenido en cuenta a la hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos 

o de las cadenas de transmisión. 
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Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el 

centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los 

casos, la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la 

identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones 

requieren que los centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las 

autoridades de salud pública. 

Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta 

respuesta que permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se 

indique el cierre reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes 

escalones de medidas que considere salud pública a través de la evaluación del riesgo. 

En cumplimiento del deber de protección establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la UNED debe garantizar la seguridad y 

la salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 

integrando la actividad preventiva y adoptando cuantas medidas sean necesarias para 

su protección. 

Este documento tiene por objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre 

las medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 durante la actividad 

docente presencial en los centros universitarios para el curso 2020-2021, de acuerdo 

con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el momento de su redacción, 

sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia. Estas 

recomendaciones se irán actualizando cuando sea necesario si los cambios en la 

situación epidemiológica así lo requieren.  

Las medidas aquí contempladas requieren de un esfuerzo tanto de reorganización como 

de inversión, con el fin de que sean sostenibles durante todo el tiempo que sea 

necesario para la prevención y control de la COVID-19. 

En este contexto, el presente plan de contingencia constituye un compendio de las 

medidas que la centro asociado a la UNED  SEVILLA ha implantado y/o tiene previsto 

adoptar para afrontar la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, en función de la 

evolución del actual escenario y en coherencia con la información publicada por el 

Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes. 
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2. RESPONSABILIDAD Y AMBITO 

 

Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones 

alternativos a las condiciones operativas normales de la Empresa, de forma que se 

permita el funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de 

hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la 

organización.   

El Plan de Contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos que permita 

identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se 

deberían tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva, posibles incidentes, 

accidentes  y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las 

instalaciones como fuera de ellas.   

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la 

emergencia ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada 

por el Covid-19 (SARS-Cov-2).  

 

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de 

casos, contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo que permita el 

establecimiento de medidas de contención adecuadas. 

 

Pasamos a detallar la estructura y composición del presente Plan de Choque para 

facilitar su comprensión y las fuentes de donde emana.  

Teniendo una breve introducción que nos sitúa y explica de manera somera de que se 

trata el COVID-19, se acota el ámbito de actuación y las responsabilidades que genera y 

declina.  

En el cuerpo central del mismo, nos encontramos las medidas a adoptar, que se basan 

en datos generales y específicos nacidos muchos de ellos de las evaluaciones de riesgos, 

los cuales aportan datos que ayudan a su desarrollo. Existen medidas generales y 

específicas y asimismo planificaciones que marquen el camino preventivo a seguir.   

En las actuaciones y mecanismos de control, encontramos la articulación y 

fiscalización de la puesta en práctica de las directrices del Plan y en el tramo final del 

documento se encuentran los protocolos a seguir en casos de trabajadores y personal 

afectados por el virus de un modo u otro y las actuaciones en caso de un hipotético 

y temido rebrote de la enfermedad.  

 



 
   PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ACTUACION FRENTE AL COVID-19  
 

 

 pág. 5 

A modo de conclusión, unas consideraciones generales con más carga de sentido común 

y sencillez que otra cosa, pero que son estimadas como ayuda fundamental a la 

implementación de estas conductas preventivas.  

 

Las universidades podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la 

actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de 

riesgos laborales, que deberán incluir recomendaciones sobre el uso de los equipos de 

protección adecuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de prevención a 

aplicar, la regulación de la vuelta al trabajo con horario escalonado para el personal, 

siempre que esto sea posible, así como la conciliación de la vida laboral y familiar.  

El deber de protección sobre la seguridad y salud de los trabajadores corresponde a la 

empresa por lo que el responsable de la misma, en cumplimiento de lo indicado por el 

Ministerio de Sanidad, pone en marcha este Plan de contingencia para cumplir con dicha 

obligación. Para ello se encargará de nombrar un gestor del Plan y verificará que este es 

eficaz.  Dicho gestor será el interlocutor con la administración si fuera necesario. 

La responsabilidad de la aprobación e implantación recae sobre el gestor del plan. 

Para la correcta implantación de dicho plan, el gestor puede nombrar una estructura 

de responsables que reportarán directamente al gestor.   

Las tareas en las que se deba trabajar de forma presencial y en equipo, sin poder 

mantener una distancia de 2m mínimo se realizarán bajo la supervisión de un recurso 

preventivo que será el responsable de la correcta aplicación de lo indicado en este 

documento.  

Los trabajadores son responsables de la ejecución de las tareas operativas indicadas en 

este documento.  

 

 

3. DEFINICION DE POSIBLES CASOS 

Existen tres  tipos de casos: 

3.1. Casos sospechosos 

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

Otros síntomas como la onicofagia, anosmia, ageustia, dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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3.2. Contactos estrechos 

 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable 

(GCE): se considerarán contactos estrechos a todas las personas 

pertenecientes al grupo.  

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada 

como GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que 

haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 

metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se 

pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el 

profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada 

como responsable COVID-19 en el centro. Está información será 

enviada a salud pública como parte de la información solicitada al 

centro que se recoge en el anexo 3. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier 

persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso 

durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha 

hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

 Los convivientes de los casos confirmados. 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro 

trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a 

una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta de la 

mascarilla durante más de 15 minutos. 

 

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será 

desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 

aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán 

desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 

3.3. Casos confirmados 

Aquellas personas a las que se han realizado una  prueba diagnóstica y el 

resultado de la misma han sido positivo, independientemente de los signos 

y síntomas clínicos. Dicha prueba debe estar realizada por la SS, o en su caso 

la Consejería de Salud correspondiente o bien por una empresa privada 

autorizada para realizarlas; siempre bajo prescripción facultativa (servicio de 

prevención de riesgos laborales al amparo del procedimiento de actuación 

emitido por el Ministerio de sanidad frente a la exposición al SARS-CoV-2 de 

fecha de 19 de junio de 2020) 
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4. MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES PARA EVITAR LA PROPAGACION 

DEL CORONAVIRUS COVID 19 Y REDUCIR TANTO LA EXPOSICION AL 

RIESGO COMO LA POSIBLE PROPAGACION 

A. Destacando en primer lugar las que afectan más directamente a la propia 

organización del trabajo, esto es: 

 Determinar las actividades que pueden clasificarse como: 

o Prioritarias o secundarias. Susceptibles de paralizarse en corto/medio 

plazo. 

o De desempeño presencial o por teletrabajo 

 Se organizarán y planificarán con suficiente antelación las actividades que 

deban realizarse, separándolas en el espacio y en el tiempo para limitar la 

concurrencia simultánea de empleados. Los turnos deben organizarse de tal 

forma que se garantice la no concurrencia simultánea de un número de 

empleados de la unidad que impida el cumplimiento de las medidas de 

seguridad recomendadas.  

o Se restructurará la disposición de las aulas de docencia y evaluación, 

laboratorios, espacios de paso, prácticas y tutorías, así como los 

espacios comunes para garantizar la distancia interpersonal de al menos 

1,5 metros recomendada y cumplir la normativa vigente. 

o Si es preciso se disminuirá el número de personas asistentes para 

garantizar esta distancia. 

o Se recomienda fomentar la utilización de espacios libres. 

o Siempre que sea posible, se establecerán grupos de personas pequeños 

y estables. 

o Se restringirán las salidas y entradas a las imprescindibles por turnos. 

o Se recomienda no compartir materiales. En caso de ser preciso hacerlo, 

se deben extremar las medidas de precaución, así como insistir en su 

limpieza con desinfectante, o según las instrucciones del fabricante, 

siempre que sea posible. 

 Las reuniones de profesorado se realizaran preferentemente mediante 

métodos no presenciales siempre que sea posible, en caso de no ser posible 

se guardaran estrictamente las medidas de prevención. 

 Durante la realización de prácticas académicas externas se seguirán las 

medidas de prevención establecidas por las entidades colaboradoras, tales 

como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas. 
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 Los intercambios internacionales se realizaran según las recomendaciones y 

legislación vigente. 

 La celebración de congresos, encuentros, reuniones, conferencias y eventos 

se realizaran según la legislación vigente. 

 Se asignarán espacios de trabajo específicos a cada empleado, facilitando el 

desarrollo de todas sus actividades sin necesidad de salir de los mismos.  

 La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 

deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la 

posibilidad de mantener la distancia interpersonal recomendada en cada 

momento por el Ministerio de Sanidad. 

 En el caso de disponer de ascensor o montacargas, su uso se limitará al 

mínimo imprescindible y se utilizaran preferentemente las escaleras. Cuando 

sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una 

persona, salvo que sea posible garantizar la separación de al menos 1,5 

metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar 

asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por sus 

acompañantes. 

 Cuando sea necesario, se asignarán horarios específicos para cada persona 

y para cada actividad. 

 Garantizar la no presencia de personal con síntomas (aun siendo leves). 

 Identificar y evaluar la presencia de personal sensible. 

 Priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o vehículo propio/empresa, 

frente al transporte público. 

B. En cuanto a la formación e información del personal: 

 Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al 

profesorado sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado 

correcto de manos, uso correcto de mascarilla, mantenimiento de las 

distancias de seguridad. La información y la formación en función de las 

medidas será revisada a medida que vaya actualizando el Ministerio de 

Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

 El personal deberá estar formado e informado sobre el plan de actuación del 

centro, sobre las medidas generales de higiene para evitar la trasmisión del 

virus, sobre las obligaciones de los trabajadores para acudir al centro y 

actuación a seguir en caso de presentar síntomas durante el horario de 

trabajo. Asimismo deberá estar formado e informado sobre las medidas de 
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protección concretas para conocer los asignados para cada tarea, para el uso 

correcto de los materiales de protección y medidas cuando se cambia de 

tarea, así como sobre las prácticas de limpieza y desinfección y las medidas 

específicas a seguir por el personal de limpieza y desinfección. 

C. De forma general, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre 

las personas en todos los espacios del centro. 

D. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes, 

con lo cual: 

 Utilizar siempre disolución  recién preparada. La lejía se evapora y no se 

garantiza la concentración de la misma pasando un día. 

 Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías 

comerciales: 

i. Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1L de agua 

(Podemos tener como referencia el volumen de una cuchara 

sopera, que es de 15mL. 

ii. Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1L de agua. 

 En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizara etanol al 70%. 

 El Ministerio de Sanidad, en su página web, facilita un listado de 

“productos virucidas autorizados en España”  eficaces frente a virus 

atendiendo a la norma UNE-EN-14476 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct

ual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf 

E. Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de 

higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de 

exposición. Para ello se establecen las siguientes medidas: 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 Lávese las manos antes de colocarse el equipo de protección individual y 

después de su retirada. Después de realizar cualquier tarea que puede 

implicar el contacto con material posiblemente contaminado o algún producto 

químico. 

 Antes de usar el teléfono. Antes o después o ir al aseo. Al abandonar las 

instalaciones y al llegar a ellas. 

 Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel 

desechables. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 

tras su retirada. 

 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de 

tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre 

su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las 

manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y 

desinfección. 

F. Orden y limpieza de instalaciones. 

 Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, 

realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en 

aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, 

entre otras. 

 Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y 

dependiendo de su uso. 

 El uso de guantes no es recomendable de manera general, pero si en tareas 

de limpieza. 

G. Favorecer la renovación de aire. Aumentar la frecuencia de ventilación natural de 

los locales y aulas varias veces al día, antes del uso de las mismas, durante los 

descansos y al finalizar su uso. 

H. Evitar en la medida de lo posible la ventilación mecánica y caso de utilización de 

mecánica: 

 Aumentar la frecuencia de renovación de aire externo y evitar corrientes 

fuertes.  

 Evitar el uso de ventiladores. Solo en caso de aumento extremo de las 

temperaturas podrían utilizarse, de forma conjunta a la ventilación natural, y 

siempre que no se creen flujos de aire directos a las personas.  

 Caso de utilizar aire acondicionado tipo Split, deben evitarse corrientes fuertes 

y directas, ser limpiados y desinfectados periódicamente (a final de cada 

jornada) incluyendo los filtros de los mismos. 

 

I. Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los 

medios para que sus trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de 

protección adecuados para la realización de sus funciones. Así mismo se deberá 
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asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para el 

cumplimiento de las medidas de higiene. Es obligatorio el uso de mascarilla con 

la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020. 

 

 Recursos materiales de protección e higiene del que debe disponer el 

centro 
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 Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 

hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos 

equipos que presenten averías. 

 Llevar un registro de control, reposición y reparación del material. 

J. La atención al público será prioritariamente telefónica y telemática, salvo en el 

caso de servicios de atención al público declarados esenciales, en los que se 

prestará asistencia presencial en todo caso.  

K. Para la asistencia presencial al público se articulará un sistema de cita previa, 

cuando sea posible por la naturaleza del servicio y en todo caso se limitará el 

aforo, adoptándose las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos 

para la salud, de acuerdo con el protocolo de medidas preventivas para el retorno 

a la actividad presencial.  

L. Si una persona trabajadora presentara síntomas compatibles con la enfermedad, 

se contactará de inmediato con la persona responsable del centro y con el teléfono 

habilitado para ello de la administración sanitaria. El mismo deberá abandonar su 

puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 

sanitario. 

M. Referente a los desplazamientos al centro de trabajo: 

 Es obligatorio el uso de protección facial en los medios de transporte aéreo, 

marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y 

privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 

incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven 

en el mismo domicilio. 

 A nivel particular, no es necesario llevar mascarilla en el coche cuando los 

ocupantes son convivientes. En este caso, se pueden utilizar todos los 

asientos del vehículo – de hasta nueve plazas – sin tener que guardar una 

distancia mínima de seguridad. 

 Lo mismo sucede cuando se realizan los desplazamientos en motocicletas, 

ciclomotores y vehículos de categoría L: si tanto el piloto como el pasajero 

residen bajo el mismo techo pueden prescindir de la mascarilla. También lo 

pueden hacer cuando no sean convivientes pero lleven un casco integral con 

visera, o utilicen mascarilla o que residan en el mismo domicilio. El uso de 

guantes será obligatorio por parte del pasajero y del conductor en el caso de 

motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. 

 Asimismo existe una serie de excepciones en el uso obligatorio de este 

equipamiento de protección sanitaria. Así lo estableció el gobierno en la 
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Orden SND/422/2020, que entro en vigor el pasado 21 de mayo. Además de 

los menores de 6 años, también están exentas de llevarlo las personas con 

dificultades respiratorias, discapacitadas o dependientes o por el desarrollo 

de actividades incompatibles con su uso. También se puede prescindir de la 

mascarilla en casos justificados por causa de fuerza mayor o una situación de 

necesidad. 

 Cuando los ocupantes de los vehículos no son convivientes deben cubrirse la 

nariz y la boca con esta protección. Además, tal como indica la Orden 

TMA/384/2020, no pueden utilizar todas las plazas del vehículo. Para 

mantener una cierta distancia de seguridad solo pueden ocupar dos asientos 

por fila, sentándose lo más lejos posible entre sí. 

 No es obligatorio el uso de mascarilla en un vehículo cuando las personas 

que viajan juntas vivan en el mismo domicilio. Al ser convivientes no tienen 

que adoptar medidas de seguridad e higiene, por lo que pueden ocupar todos 

los asientos del vehículo. 

N. Se recomienda el uso de mascarillas higiénicas, a poder ser reutilizables, a todas 

las personas que accedan al centro y siempre que no se pueda asegurar una 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, en todos los espacios del centro, 

siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria y la normativa vigente e 

insistiendo en su correcta utilización. 

De forma general, la recomendación contenida en el párrafo anterior no será 

aplicable en los siguientes supuestos: 

 Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de mascarilla. 

 Personas en las que el uso de mascarillas resulte contraindicado por motivos 

de salud debidamente justificados. 

 Personas en situación de discapacidad o dependencia que no puedan 

quitarse la mascarilla si precisan. 

 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

 Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte 

incompatible el uso de la mascarilla. 

 Cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas. 

O. Debe evitarse especialmente la exposición de los trabajadores que, en función de 

sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías 

previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia, sean 
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considerados especialmente sensibles a este riesgo, siempre y cuando no sea 

posible la adaptación del puesto o la aplicación y medidas preventivas suficientes. 

P. En cualquier caso, se seguirán las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCION ESPECÍFICAS PARA EVITAR LA PROPAGACION 

DEL CORONAVIRUS COVID 19  

A. ACCESO AL CENTRO 

 Cuando la entrada principal del edificio disponga de dos o más puertas, se 

recomienda habilitar una de ellas exclusivamente como entrada y la otra como 

salida, debiendo estar oportunamente indicado. 

 En caso de no contar con más de un acceso, evitar en todo momento los cruces. 

Las puertas de acceso al edificio, si no dispone de apertura automática, en la 

medida de lo posible deben permanecer constantemente abiertas, para evitar 

tocar tiradores de puertas. 

 Se procurará mantener, durante el horario laboral presencial, las puertas abiertas 

en todos aquellos espacios en los que dicha medida no afecte a la seguridad de 

la UNED SEVILLA, con la finalidad de reducir al mínimo la manipulación de 

manetas, pomos, etc. 

 Se establecerán, en la medida de lo posible, itinerarios a seguir en las vías de 

circulación, preferiblemente de sentido único para evitar los cruces de personas, 

con el objeto de mantener la distancia de seguridad recomendada, tanto entre 

aquellos que estén transitando por dichas vías como con aquellos que se 

encuentren situados en sus puestos de trabajo.  

 En las vías de circulación, siempre que el ancho lo permita (más de 2 metros), 

se circulará junto a la pared de nuestra derecha, dejando nuestro lado izquierdo 

para el sentido contrario de circulación. Igualmente, en el mismo sentido, no 

deberá circularse en paralelo sino en fila india, dejando una distancia mínima de 

2 metros. Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida anterior, al 

no tener 2 metros de ancho, establecer un sentido único para cada vía de 

circulación siempre que exista una vía para recorrer el mismo itinerario en 

sentido contrario. Si las anteriores dos medidas no son posibles, se establecerán 

pasos alternativos para el uso de la vía y para evitar el cruce de personas, esto 

es, no podrá incorporarse un trabajador a una vía, sin haber salido de la misma 
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el trabajador que en ese momento la esté usando. Se establecerán señales para 

ello.  

 Priorizar el uso de la escalera sobre el ascensor y en el caso que se utilice se 

hará de forma individual por trayecto, con prioridad absoluta a personas con 

movilidad reducida y para trasladar pesos. Esperará la llegada del ascensor a 2 

metros de distancia en la señal horizontal en el suelo. 

 Si el edificio tiene varias escaleras, establecer una como acceso y otra como 

salida. En caso de que solo exista una escalera, indicar que se sube pegado a 

la zona derecha y la bajada pegada a la zona izquierda. Si la escalera es 

estrecha y aprecia que pueda coincidir con otra persona no podrá subir (o bajar), 

hasta que la otra persona haya bajado (o subido). 

 Se colocarán carteles de actuación frente al COVID-19. Estos estarán repartidos 

por todo el centro. 
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B. ZONAS DE TRABAJO 

 Se establecerán horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o 

mercancías. Se habilitará una zona de recepción de oficina para depositar los 

envíos. Se recomienda desinfectar todo material que proceda del exterior del 

centro o dejarlo en cuarentena si no se precisa su utilización inmediata. 

 Sería prudente que cada equipo de trabajadores estuviese siempre compuesto 

por las mismas personas para evitar intercambiar unos trabajadores con otros. 

 Prestar especial atención a los trabajos que se realicen en ambientes 

confinados, con condiciones de ventilación insuficientes o especiales. 

 Si se presentan síntomas antes de salir de casa, no acudir al puesto de trabajo 

y comunicar tanto a la empresa como al Servicio de Prevención y Servicio de 

Salud. 

 Cuando sea necesario, se modificará la disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de la circulación de personas en espacios comunes (favoreciendo 

la marcha hacia adelante y evitando en la medida de lo posible los cruces) y la 

distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), con el objeto de 

garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1.5 metros. Cuando 

ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 

protección adecuados al nivel de riesgo. física de protección. 

 En los espacios diáfanos en los que el trabajo implique mayoritariamente 

movimiento entre los trabajadores, como las zonas donde estén ubicadas 
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impresora, se deberá garantizar una superficie disponible para cada empleado 

público mínimo de 2 metros de radio a su alrededor. Si es posible y la distribución 

de la zona de trabajo lo permite, se señalizará el suelo mediante flechas para 

una correcta circulación de los trabajadores. 

 Limitar al máximo el contacto. Así de ser necesario la realización de cualquier 

reunión se impartirán las instrucciones necesarias, se procurará hacerlo de 

manera no presencial. Si esto no fuese posible se realizarán con el menos 

número de personas, guardando siempre la distancia de seguridad. Se acudirá 

con los equipos de protección individual. Las zonas estarán bien ventiladas 

(siempre que sea posible será conveniente realizarlas al aire libre). 

 A ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo para evita cruces y 

aglomeraciones. Durante la pausa del almuerzo se seguirán manteniendo las 

distancias de seguridad. 

 Siempre que las circunstancias de trabajo así lo requieran, el centro facilitara a 

las personas trabajadoras los equipos de protección individual adicionales que 

resulten necesarios de acuerdo con los procedimientos que se establezcan por 

la autoridad sanitaria. 

 El personal utilizara los equipos de protección individual cuando el trabajo lo 

requiera de forma imprescindible, cuando haya reunión de varias personas y 

estas, entre sí, no puedan respetar la distancia de seguridad. Si el trabajador 

está solo y sin contacto con otras personas no será necesario el uso de este 

equipo. 

 Para la limpieza de manos se deberá disponer permanentemente de geles 

hidroalcohólicos autorizados (o, cuando no sea posible, agua y jabón). 

o Estos estarán colocados a la entrada del centro y en la entrada de todas 

las dependencias que formen parte de la planta baja. (Poner el nombre 

de cada una). Además, se aconseja colocar dispensadores de geles 

dentro de cada una de las salas para la continua desinfección por parte 

del personal y del alumnado que pudiese ocupar dichas zonas. 

 En la zona de recepción se deberán implementar medidas para minimizar el 

contacto entre las personas trabajadoras y el público que entre al centro.  

 El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia 

interpersonal. Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de 

acceso en las entradas. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la 

distancia interpersonal. Se colorarán mamparas para poder establecer una 

separación. 
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 Señalización horizontal en el pavimento de la zona de atención para evitar la 

invasión del área más próxima a los puestos de atención al público, así como el 

establecimiento de líneas de separación para realizar la espera de manera 

ordenada y con distancia de seguridad. Se puede utilizar como refuerzo de una 

marca en el suelo que indique la distancia de seguridad. 

 

C. ZONAS COMUNES  

 Hay que asegurar que la distancia interpersonal esté garantizada en las zonas 

comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en 

estos puntos. 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente dejando las ventanas abiertas 

o semiabiertas y, en caso de disponer de extractores mecánicos, mantenerlos 

encendidos durante la celebración de las pruebas.  

 Uso efectivo de 1 persona (a excepción de personas que requiera de asistencia) 

para espacios de hasta 4 m2, para aseos más grandes o cabinas o urinarios, el 

uso efectivo será del 50%. 

 Establecer un cartel con aforo máximo del aseo. Cuando sea posible 

asignaremos un aseo por cada aula o grupo de aulas.  

 Limpieza y desinfección de los aseos con regularidad. 

 Deberá cerrarse el suministro de agua de las fuentes interiores distribuidas en 

los diferentes centros de trabajo, señalizando que están fuera de uso 

provisionalmente. No beber de los grifos. Usar botellas de agua personales. 

 Habrá dispensadores de geles hidroalcohólicos ubicados por todas las zonas 

comunes del centro incluyendo los baños. Se intentará que siempre haya uno 

visible desde cualquier punto del centro. 

 

D. AULAS/SEMINARIOS 

 Los espacios se adaptarán para permitir una capacidad que permita 1,5 metros 

de separación entre el alumnado. A tal fin, los centros podrán modificar la 

distribución de los espacios para alcanzar la capacidad máxima. El aforo máximo 

quedará determinado una vez se establezcan dichas separaciones. 

 Se recomienda establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, 

de forma que este no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a 

los propios trabajadores y trabajadoras. Se seguirán siempre las 

recomendaciones establecidas por las  Autoridades Sanitarias. 
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 Se marcarán las localizaciones que no se permitan utilizar por parte del 

alumnado mediante cartelería colocada en la superficie de la mesa. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en el centro sea cual sea la actividad que 

se esté realizando y aun guardando la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 Habrá un dispositivo de gel hidroalcohólico a la entrada de cada aula/seminario. 

En el caso de que las puertas se encuentren muy próximas se ubicará el 

dispensador entre ambas.  

 En las salas donde haya equipo informático a disposición del alumnado se 

recomienda la desinfección de las partes más expuestas al contacto con las 

manos (ratón, teclado y pantalla) antes y después del uso de los equipos. 

 Además, en el interior de cada aula habrá equipos de desinfección que serán 

puestos a disposición del alumnado y profesorado en todo momento. 

 En los casos en los que sea necesario realizar un trabajo en equipo que impida 

guardar la distancia de 1,5 metros, se recomienda que estos equipos sean de 

dos personas. Si se forman equipos, estos equipos serán estables durante todo 

el desarrollo de la asignatura. 

 Si es necesario que los docentes se acerquen de manera puntual a los 

estudiantes para darles instrucciones u otras acciones, estos acercamientos 

serán los mínimos necesarios y respetando la máxima distancia posible. 

 

E. BIBLIOTECA 

 Establecer una puerta de entrada y otra de salida señalizando, en la fachada de 

entrada cual está destinada a salir y cual a entrar. Además, se recomienda, una 

vez dentro de la biblioteca, señalizar mediante carteles o vinilos en el suelo para 

organizar así la circulación correcta de los presentes. 

 En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos 

informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los 

servicios bibliotecarios.  

 La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, 

como lugares de paso, mostradores y entrada de la biblioteca. 

 En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, señalizados con la 

correspondiente cartelería. 
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 Instalar pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección en la zona de 

atención al público (alumno o docente). 

 Se recomienda fijar marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan 

a los puestos de atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la 

distancia mínima de seguridad.  

 Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división 

para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la 

circulación de los usuarios. 

 Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea 

y otros catálogos, que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca.  

 Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce 

días, los documentos devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes 

para su traslado. 

 El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de 

modo que se garantice que la manipulación de libros y otros materiales se realiza 

por el menor número de trabajadores posibles. 

 

F. CAFETERIA 

 La cafetería tendrá suspendido su uso habitual quedando solo disponibles las 

maquinas vending. Se deberá asegurar su limpieza y uso seguro de las mimas. 

 Los espacios se adaptarán para permitir una capacidad que permita 1,5 metros 

de separación en las mesas de la cafetería. No se permitirá permanecer de pie 

dentro de la cafetería. 

 Se recomienda fijar marcas en el suelo, junto a las máquinas vending, para 

indicar a las personas dónde tienen que colocarse para respetar la distancia 

mínima de seguridad.  

 Establecer una puerta de entrada y otra de salida señalizando, en la fachada de 

entrada cual está destinada a salir y cual a entrar. Además, se recomienda, una 

vez dentro de la biblioteca, señalizar mediante carteles o vinilos en el suelo para 

organizar así la circulación correcta de los presentes. 

 Se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas 

higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios de cafetería.  

 La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles. 
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 Habrá un dispositivo de gel hidroalcohólico a la entrada de la cafetería y se 

recomendará la desinfección de las máquinas dispensadoras antes y después 

de su uso por parte de los usuarios. 

 

 

6. ACTUACION, MECANISMOS DE CONTROL Y DOCUMENTACION SEGÚN 

SINTOMAS  

Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del 

alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren 

en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, no deben acudir al centro educativo. 

Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-

19.  

 Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado:  

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio 

separado, y se contactará con la persona responsable del manejo del 

COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales.  

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material 

de protección adecuado:  

o mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas 

con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una 

bata desechable.  

(El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las 

situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente 

una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar 

la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. 

La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de 

salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos 

que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, y será 

valorado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales quien 
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indicará si es necesario tomar medidas adicionales. En las situaciones en 

las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora 

especialmente sensible no será la responsable de la atención del caso, 

continuará con su actividad docente en su caso y extremará las medidas 

preventivas recomendadas. 

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor 

de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan 

pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o 

con quien su comunidad haya designado, o llamar al teléfono de referencia de su 

comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. Asimismo, 

en caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o 

al 061.  

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 

contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el 

teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En 

caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 

061.  

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado 

en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 

activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 

escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 

por ser contactos familiares convivientes. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro 

y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y 

un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado es negativo, acudirá 

al centro educativo y continuará con su actividad docente. 

 

Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, se le solicitará que 

se traslade hasta ese espacio de aislamiento (que deberá estar bien ventilado y contar 

como mínimo de una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y los 

pañuelos desechables) y se colocará una mascarilla quirúrgica (que debe facilitar el 

centro universitario). La persona que le acompañe también debe colocarse una 

mascarilla quirúrgica. Si por cualquier motivo, la persona que inicia síntomas no puede 

utilizar mascarilla, en este caso la persona que le acompaña deberá llevar mascarilla 

FFP2 sin válvula.  

La persona que inicia síntomas debe llamar por teléfono al centro de salud de atención 

primaria o al teléfono de referencia de la comunidad autónoma para ver indicaciones a 
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seguir. En aquellos casos que haya dificultad respiratoria o dolor torácico o sensación de 

gravedad, serán los responsables de la gestión de la crisis sanitaria en el centro y la 

universidad quienes se pongan en contacto de inmediato con el 112.  

El o la estudiante que es un caso sospechoso deberá permanecer aislado/a en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere 

en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Si el caso se 

confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta 

trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 

síntomas. Este o esta estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica 

normal hasta que sea indicado por las autoridades sanitarias.  

Desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, se realizará un 

estudio de contactos del caso confirmado con la colaboración de los responsables de 

cada centro y universidad y las autoridades sanitarias, para determinar con qué otros 

estudiantes y resto de miembros de la comunidad universitaria ha estado recientemente 

en contacto estrecho – a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos 

sin mascarilla, desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso confirmado y 

hasta el momento en el que el caso es aislado. Una vez detectadas esas personas, se les 

comunicará que deberán pasar a estar en cuarentena en su habitación en sus lugares de 

residencia y, por tanto, deberán dejar de asistir a las actividades académicas 

presenciales, se realicen éstas en la universidad o fuera de ella, hasta que no hayan 

superado la duración de la cuarentena.  

 

Se indicará la realización de una PCR a los y las estudiantes que hayan sido identificados 

como contactos estrechos según se recoja en los protocolos establecidos por las 

autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de 

detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del 

contacto atendiendo a lo dispuesto en “Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19”, y a las adaptaciones de la misma que se pudieran producir. 

Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya 

que, aunque en ese momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad a 

lo largo de esos 14 días.  

 

 

Todas las facultades, escuelas e institutos de investigación deberán disponer de material 

de protección para ser utilizado en el caso de detectar un caso sospechoso en un o una 

estudiante, o en el profesorado y el personal de administración y servicios, durante el 

aislamiento en el centro universitario.  

Si se detecta un caso de un estudiante afectado o posiblemente afectado, se indicará 

cuarentena al grupo de estudiantes que han estado en contacto estrecho. El resto de 
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estudiantes matriculados en cada asignatura continuará con la actividad docente 

habitual que seguirá plenamente activa. En todo caso, dada la disparidad tan 

significativa entre el número de estudiantes por asignatura -y los grupos que las 

conforman-, la tipología de las mismas -teóricas, prácticas, seminarios, trabajo en 

laboratorios, etc., y las especificidades y requerimientos de algunas de ellas, cada centro 

dentro de las directrices fijadas por el protocolo de la universidad podrá adaptar este 

planteamiento, y ser más restrictivo si se considerase en términos de prevención 

sanitaria adecuados.  

 

Por regla general, el estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá el 

derecho de recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre 

atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura. El centro se encargará 

de velar porque el estudiante afectado que deba realizar el aislamiento y los contactos 

estrechos, que hagan la cuarentena, reciban la docencia de las diferentes asignaturas en 

las que esté matriculado.  

En caso de que la persona afectada sea un profesor, se seguirán los protocolos de riesgos 

laborales de la universidad. El profesor debe contactar por teléfono con su centro de 

salud o con el teléfono de la CCAA o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria o dolor torácico se 

llamará al 112. En todo caso, este profesor deberá ser sustituido para mantener así, si 

es posible, la continuidad de las labores académicas.  

Los centros y las universidades deberán extremar las medidas preventivas y la aplicación 

de este protocolo en la implementación de las prácticas académicas externas del 

estudiantado. En este sentido, en caso de un estudiante sospechoso o confirmado de 

COVID-19, el centro o la universidad deberán informar a la empresa, administración, 

institución, organismo o entidad en la cual ha desarrollado o desarrolla la actividad de 

la práctica.  

En el caso de la constatación de un número elevado de estudiantes (o resto de miembros 

de la comunidad universitaria) afectados, cualquier decisión que tenga afectación 

general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los 

responsables de la universidad y las autoridades responsables de la política sanitaria y 

de la política universitaria.  
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Anexo. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo  

Información de contacto de los servicios de salud pública  

Lugar y fecha de la comunicación  

Estimada dirección:  

Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas 

vinculadas al centro educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado 

____ casos.  

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través 

del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. 

Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después del contacto con el caso. La 

infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta 

de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores 

musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede 

cursar de forma asintomática.  

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el 

aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.  

 Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no 

deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 

días desde que hayan desaparecido los síntomas y un mínimo de 10 días desde 

el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento 

hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para el diagnóstico con el 

primer resultado positivo.  

 Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento 

en su habitación y contactar telefónicamente con su centro de salud o con el 

teléfono de referencia de la comunidad autónoma. En este momento pasarán a 

ser considerados casos sospechosos y estará indicada la realización de una PDIA. 

Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan en 

su domicilio hasta conocerse el resultado.  

 De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar 

cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan tenido una infección 

previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses previos  

 Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, 

extremando las medidas de prevención y vigilando la aparición de síntomas 

compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones de especial vulnerabilidad para 

COVID-198 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 



 
   PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ACTUACION FRENTE AL COVID-19  
 

 

 pág. 26 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.  

 Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como 

las medidas de limpieza en todo el centro.  

Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas 

actuaciones o sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las 

__ horas__________.  

Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.  

Reciban un cordial saludo,  

Firma 

 

 

 

 

 

7. PLAN DE ACTUACION FRENTE A HIPOTETICA EVOLUCION DEL COVID-19 

EN UNED SEVILLA 

 

    7.1. PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION 

    Sobre la base de la información publicada por el Ministerio de Sanidad y el resto de 

autoridades competentes, el presente protocolo recoge las actuaciones necesarias para 

afrontar la epidemia sanitaria por el COVID-19 diferenciando tres posibles escenarios, 

en consonancia con los distintos niveles de alerta previstos en España en función de la 

procedencia y el modo de transmisión de los contagios. 

 

 

ESCENARIO 1 

CONTENCION 

 

ESCENARIO 2 

MITIGACION 

 

ESCENARIO 3 

GENERALIZACIÓN 

Sin medidas específicas y 

en ausencia de casos 

confirmados 

Medidas específicas y 

casos dentro de un riesgo 

razonable 

Medidas específicas y 

casos más allá de un riesgo 

razonable 
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Las actuaciones descritas en cada uno de los escenarios no generarán derecho alguno, 

ni constituyen una lista cerrada, pudiéndose aplicar inmediata o progresivamente, con 

alcance general o particular, en todo o en parte, y de manera independiente a la 

eventual adopción de medidas adicionales no expresamente incluidas en aquellos, en 

estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades 

competentes, teniendo en cuenta la evolución de la epidemia y su incidencia en la 

UNED. 

7.1.1. ESCENARIO 1: CONTENCIÓN  

A) DESCRIPCIÓN Sin adopción de medidas específicas por las autoridades competentes 

y en ausencia de casos de contagio confirmados en la plantilla de la UNED.  

B) ACTUACIONES  

 Información sobre medidas higiénicas (lavado frecuente de manos, contacto 

social, ventilación, etc.).  

 Puesta a disposición de material higiénico y, en su caso, adopción de pautas de 

cuidado específicas.  

 Refuerzo de la limpieza y eventual desinfección de centros de trabajo, superficies 

y objetos.  

 Medidas de incremento de la ventilación natural y forzada, dirigidas a elevar los 

niveles de renovación del aire en el interior de los edificios.  

 Restricción de viajes a las zonas más afectadas, suspendiendo las 

correspondientes comisiones de servicio.  

 Valoración por parte del Servicio Médico de la UNED de las situaciones del 

personal considerado “especialmente sensible” y eventual adopción de medidas 

preventivas adicionales.  

 De forma extraordinaria, implantación del teletrabajo desde el propio domicilio 

en los 14 días siguientes al regreso de las zonas más afectadas por parte del 

personal de la UNED y/o los familiares con quienes convivan, cuando dicho 

regreso se haya producido en los 15 días anteriores (previa justificación 

documental y/o declaración responsable) y con independencia de la inexistencia 

de síntomas. 

7.1.2. ESCENARIO 2: MITIGACIÓN  

A) DESCRIPCIÓN Con adopción de medidas específicas por las autoridades competentes, 

habiéndose confirmado casos de contagio entre el personal de la UNED, hasta el 

porcentaje considerado como riesgo razonable, en coordinación con los responsables 

de Salud Pública.  

B) ACTUACIONES  
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 Ampliación de los programas de teletrabajo vigentes a todos los días de la 

semana.  

 Excepcionalmente, implantación de programas de teletrabajo en aquellos 

Departamentos, Servicios y Unidades cuya actividad resulte compatible con esta 

modalidad de prestación laboral.  

 Establecimiento de turnos en aquellos Departamentos, Servicios y Unidades 

cuya prestación sea esencialmente presencial, garantizando en todo caso 

medidas eficaces de protección de la seguridad y salud del personal afectado.  

 Suspensión de comisiones de servicio y desplazamientos fuera de la Sede Central 

por motivos laborales.  

 Limitación de reuniones de trabajo, promoviendo el uso de medios técnicos de 

comunicación a distancia y el correo electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 Anulación de congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación 

programados en los edificios de la UNED. 

 

 

7.1.3. ESCENARIO 3: GENERALIZACIÓN  

A) DESCRIPCIÓN Con adopción de medidas específicas por las autoridades competentes, 

habiéndose confirmado casos de contagio masivo y descontrolado entre el personal de 

la UNED que superen el porcentaje considerado como riesgo razonable, en coordinación 

con los responsables de Salud Pública.  

B) ACTUACIONES  

 Cese de la actividad laboral y atención de servicios esenciales a distancia.  

 Establecimiento de turnos en aquellos Departamentos, Servicios y Unidades 

cuya prestación sea esencialmente presencial y su funcionamiento resulte 

imprescindible, promoviendo de forma prioritaria su cobertura voluntaria, 

garantizando en todo caso medidas eficaces de protección de la seguridad y 

salud del personal afectado. 

Realización de pruebas diagnósticas para la detección precoz y establecimiento de las 

medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones. 

 Estudios de cribado (25 sep) 

Los estudios de cribados son aquellos realizados sobre personas asintomáticas. Sólo 

podría considerarse su realización en determinadas situaciones que se exponen a 

continuación y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud pública.  
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Hay que tener también en cuenta que los estudios de cribado poblacionales han de estar 

muy dirigidos y relacionados con una alta transmisión en el área geográfica o en la 

población diana del cribado, y con un objetivo de realizar una intervención de salud 

pública según los resultados de dichos cribados.  

 

Cribado con pruebas diagnósticas de infección activa  

Se plantea su realización en los siguientes escenarios:  

- En estrategias indicadas por las autoridades de salud pública dirigidas a determinados 

grupos o poblaciones:  

- Se propone de preferencia la realización de PCR en exudado nasofaríngeo mediante su 

análisis en lotes (pooling) para optimizar recursos de PCR.  

- Si los recursos de PCR estuvieran limitados y hubiera suficiente disponibilidad de 

pruebas rápidas de detección de antígeno, se pueden realizar los cribados con éstas, si 

bien sería necesario confirmar los casos positivos mediante PCR si la prevalencia de la 

enfermedad es baja.  

- Entornos sanitarios o socio-sanitarios (personas trabajadoras y residentes en centros 

sociosanitarios)  

- Se plantea utilizar la PCR en exudado nasofaríngeo13, pudiéndose considerar su 

análisis en forma de lotes (pooling) para optimizar recursos.  

- Nuevos ingresos en centros sanitarios o sociosanitarios o de forma previa a algunas 

actuaciones asistenciales:  

- Se recomienda realizar PCR en exudado nasofaríngeo.  

 

 

 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera 

temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su 

actividad.  

  

No obstante, y para cuando esto no resulta posible, de conformidad con lo recogido 

en el artículo 21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL), y en lo que atañe al riesgo de contagio por coronavirus, cuando las 

personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente 

con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a:  

  

- Informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo.  
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- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 

grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su 

actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.  

  

Las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista 

un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la 

activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma 

alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal 

de la actividad.  

  

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo 

grave e inminente de contagio por coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el 

mencionado artículo 21 LPRL, en su apartado 2, también las personas trabajadoras 

pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.  

  

A los efectos de lo anteriormente mencionado, es necesario tener en cuenta la 

definición que el propio artículo 4.4 de la LPRL da de un riesgo “grave e inminente”: 

’Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”.  

  

Sin embargo, y en cuanto a la inmediatez del riesgo, la mera suposición o la alarma 

social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de norma, 

debiendo realizarse una valoración carente de apreciaciones subjetivas, que tenga 

exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la 

continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio para 

las personas trabajadoras.  

La cuarentena y el contagio por coronavirus es considerada baja por contingencia 

profesional. En el RDL 6/2020, de 10 de marzo, capitulo II Artículo 5 se expone:  

“Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia 

del virus COVID-19:  

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 

excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 

prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 

aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 

provocado por el virus COVID-19.  
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2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá 

determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.  

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 

propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de 

alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.  

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento 

o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con 

posterioridad a esa fecha.”  

 

LEGISLACIÓN APLICABLE  

a. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

b. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.  

c. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo.  

d. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

PROTOCOLOS DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA  

a. Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus 

(SARSCoV-2).  

b. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2 (7-Octubre) 

c. Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del 

COVID-19 en el ámbito de las empresas (30-Junio) 

d. Plan de contingencia frente al coronavirus (UNED NACIONAL) actualizado 30-

Marzo 

e. Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos, 24 

Septiembre 

f. Recomendaciones del Ministerio de Universidades para adaptar el CURSO 

UIVERSITARIO 2020-2021 a una presencialidad adaptadas y medidas de actuación de 
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las universidades ante en caso sospechoso o uno positivo de COVID-19 (Versión 

actualizada 31 agosto) 

g. Estrategia de detección precoz vigilancia y control OCVID-19 (25 septiembre) 
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