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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el escenario derivado de la epidemia por el nuevo coronavirus SARS‐Cov‐2 (COVID‐19) se hace necesario 
adoptar medidas preventivas para proteger  la seguridad y  la salud de  las personas y minimizar eventuales 
contagios, teniendo en cuenta  lo dispuesto en  la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y, en particular, los procedimientos de actuación y el resto de documentos técnicos publicados por 
el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes. 
 
La evolución del COVID‐19 obliga a la adaptación constante del entorno con el fin de contener la propagación 
del  virus,  haciendo  necesaria  la  adopción  de  medidas  de  contención  y  control  de  la  epidemia  entre  la 
comunidad universitaria. Con  los conocimientos disponibles en este momento, el escenario de futuro más 
probable es que la transmisión del nuevo coronavirus no se pueda eliminar a corto plazo y que se originen 
brotes recurrentes durante los próximos meses, dada su gran transmisibilidad, el período corto de incubación 
y la baja proporción de población inmunizada. 
 
En  este  contexto,  según  apuntan  las  autoridades  competentes,  en  las  próximas  semanas  se  iniciará  un 
desconfinamiento secuencial de la población que permitirá la reapertura de los edificios de la UNED, obligada 
a afrontar una vuelta a la actividad presencial que será lenta y progresiva e inevitablemente requerirá una 
reincorporación gradual y escalonada del personal. 
 
De  acuerdo  con  lo  expuesto,  para  facilitar  que  una  vez  finalizada  la  alerta  sanitaria  la  UNED  recupere  la 
normalidad en su funcionamiento lo antes posible, resulta fundamental mantener la capacidad de respuesta 
adaptando  sus  actividades  a  las  recomendaciones  emitidas  por  las  autoridades  competentes  para  limitar 
contagios en el entorno laboral y académico, sobre la base de la evaluación del riesgo de exposición llevada a 
cabo en función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del COVID‐19. 
 
Con independencia de lo anterior, el desconfinamiento presenta incógnitas que obligan a dotar de un carácter 
abierto y flexible a este plan, cuya implantación se llevará a cabo en consonancia con lo dispuesto en el PLAN 
DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS (Ref.: UPRL/04/20), así como las RESOLUCIONES RECTORALES y 
las INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA dictadas al efecto, teniendo en cuenta en todo caso la evolución de la 
alerta sanitaria y su incidencia en la Universidad. 
 
2. OBJETO 

 
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. 
 
No obstante, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece que “el riesgo de contagio del coronavirus 
en las empresas que mantienen la actividad productiva no es ajeno, sino que forma parte de la emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID‐19 a escala nacional e internacional. Desde este punto de vista, se 
ha de tener en cuenta que en los casos en que dicho riesgo no deriva del propio trabajo, ni de la naturaleza 
de la actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede considerar que sea un riesgo laboral, sino 
que estamos ante un  riesgo de que  se produzca el  contagio de una enfermedad  infecciosa en el entorno 
laboral, es decir, que afecta a la salud pública en general”. 
 
En este contexto, el presente plan constituye un compendio de las medidas que la UNED ha implantado y/o 
tiene previsto adoptar para afrontar  la  reapertura de  los edificios de  la Universidad  tras el  confinamiento 
provocado por el COVID‐19, en coherencia con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el resto de 
autoridades competentes. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El plan de retorno a la actividad presencial será de aplicación al conjunto del Personal Docente e Investigador 
y el Personal de Administración y Servicios que preste sus servicios en los diferentes centros de trabajo que 
forman parte de  la Sede Central de  la UNED, así como al personal en formación y personal contratado en 
proyectos de investigación vinculado laboralmente a la citada Sede. 
 
Con independencia de lo anterior, en el desempeño de sus actividades de investigación, docencia y estudio, 
la UNED implantará las medidas necesarias para prevenir contagios entre sus estudiantes y promoverá que, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, los Centros Asociados adopten medidas de actuación ante la 
alerta sanitaria por el COVID‐19. 
 
4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS (Ref.: UPRL/04/20), en 
cumplimiento de su deber de protección, la UNED ha constituido una comisión de seguimiento del COVID‐19, 
encargada de llevar a cabo un análisis permanente de la situación, centralizar la información y coordinar la 
implantación de las medidas necesarias para evitar y/o prevenir y controlar eventuales contagios entre los 
integrantes de los diferentes colectivos que forman parte de la Universidad. 
 
5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS  LABORALES  FRENTE  A  LA  EXPOSICIÓN  AL  SARS‐COV‐2  elaborado  por  el  Ministerio  de  Sanidad, 
cualquier  toma  de  decisión  sobre  las  medidas  preventivas  a  adoptar  en  la  UNED  deberá  basarse  en 
información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica, que se realizará siempre en 
consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias. 
 

 
  

IMAGEN 1: ESCENARIOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID‐19 EN EL ENTORNO LABORAL 
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Teniendo  en  cuenta  los mecanismos  de  transmisión  del  COVID‐19,  sobre  la  base  de  la  naturaleza  de  las 
actividades  desarrolladas  y/o,  en  su  caso,  las  medidas  de  protección  colectiva  adoptadas  para  evitar 
eventuales contactos, con carácter general el personal de la UNED se considera incluido en un ESCENARIO DE 
BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN, integrado por “personal que no tiene atención directa al público o, si la 
tiene, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan 
el contacto (mampara de cristal, etc.)”.  
 
En este contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS (Ref.: 
UPRL/04/20), cuando se produzca la reapertura de los edificios de la UNED los factores de riesgo a controlar 
en relación con la propagación del COVID‐19 serán básicamente los siguientes:  
 

 Aparición de casos confirmados (PCR de screening positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo 
al  de  screening  también positiva)  y/o,  en  su  caso,  sospechosos de  infección por COVID‐19,  bien  sean 
posibles  (con  infección  respiratoria  aguda  leve)  o  probables  (los  resultados  de  laboratorio  no  son 
concluyentes), con independencia de los contactos mantenidos y los viajes realizados. 

 

 Comunicación  y/o detección de  contactos estrechos de  casos posibles  (con  infección  respiratoria  aguda 
leve), probables (los resultados de laboratorio no son concluyentes) o confirmados de COVID‐19: 

 
‐ Cualquier  persona  que  haya  proporcionado  cuidados  mientras  el  caso  presentaba  síntomas 

(trabajadores  sanitarios  que  no  hayan  utilizado  medidas  de  protección  adecuadas,  miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar). 

 
‐ Convivientes,  familiares  y  personas  que  hayan  estado  en  el  mismo  lugar  que  un  caso, mientras 

presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 
 

 Contagio  por  contacto  con  mobiliario,  equipos  y  cualesquiera  otros  elementos  de  trabajo  que 
eventualmente pudieran haber sido contaminados con secreciones y fluidos de personas que cumplan 
los criterios anteriores. 

 
6. ESTRATEGIA DE REINCORPORACIÓN GRADUAL 
 

La situación generada por la evolución del COVID‐19 ha hecho necesaria la adopción de medidas de contención 
extraordinarias con un importante impacto sobre la UNED, obligada a llevar a cabo un análisis permanente de la 
situación, con objeto de garantizar que  la actividad se reanude con normalidad cuando  la alerta sanitaria sea 
superada. 
 
Atendiendo a este incierto escenario y a la vista de la información disponible en este momento, a continuación 
se establece una propuesta de planificación dirigida a recuperar progresivamente la actividad presencial, con las 
debidas condiciones de seguridad, y en la medida en que la evolución de la epidemia lo haga posible, en coherencia 
con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes.  
 
6.1. ETAPA 1 
 

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto‐Ley  15/2020,  de  21  de  abril,  de  medidas  urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, para garantizar la protección de las personas trabajadoras 
y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la crisis del 
COVID‐19, se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación 
del horario y reducción de la jornada establecidos en el Real Decreto‐Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19. 
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En consecuencia, en tanto la situación de excepcionalidad sanitaria lo requiera, con carácter general, la etapa 
1  incluirá  el  cierre de  los edificios de  la UNED e  implicará  la declaración del  trabajo  a distancia  (desde el 
domicilio particular del Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios) como 
modalidad exclusiva de prestación laboral en la Universidad. 
 
6.2. ETAPA 2 
 
En función de la evolución de la alerta sanitaria, en la etapa 2 se mantendrá el carácter preferente del trabajo 
a distancia y dará comienzo la recuperación de la actividad presencial, que deberá limitarse al desarrollo de 
actividades  y/o  la  prestación  de  servicios  de  carácter  esencial  en  los  que  la  presencia  física  se  considere 
imprescindible así como, en su caso, a aquellos puestos de trabajo que no puedan desarrollarse a distancia, 
garantizando en todo caso las necesarias condiciones de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
plan.  
 
A tal efecto, los responsables de los Departamentos, Servicios y Unidades afectados establecerán turnos de 
trabajo y normas de rotación del personal, diseñando planes de actuación dirigidos a  limitar el  tiempo de 
permanencia y minimizar la concurrencia simultánea en los diferentes espacios de trabajo.  
 
6.3. ETAPA 3 
 
Sobre  la  base  de  las medidas  implantadas  por  la  UNED  para  afrontar  la  reapertura  de  los  edificios  de  la 
Universidad, cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita deberá concretarse una estrategia de 
reincorporación  gradual  del  conjunto  del  personal  de  la  UNED,  estableciendo  tres  fases  sucesivas  de  un 
mínimo de 14 días naturales consecutivos, con objeto de facilitar la recuperación progresiva de la actividad 
presencial de aproximadamente el 33 % de la plantilla en cada una de ellas. 
 
A  tal  efecto,  en  función  de  las  condiciones  existentes  en  ese momento  y  a  la  vista  de  la  evolución  de  la 
epidemia, en colaboración con el Servicio Médico, se valorará la posibilidad de realizar un estudio previo de 
inmunidad de la plantilla mediante un análisis serológico del Personal Docente e Investigador y el Personal de 
Administración y Servicios que se reincorpore al trabajo en cada fase, a partir del conocimiento de la presencia 
o ausencia de anticuerpos contra el virus, con objeto de agrupar los siguientes colectivos: 
 

 
 

IMAGEN 2: FASES DE REINCORPORACIÓN GRADUAL POR COLECTIVOS 

Personas que una vez superada la infección por COVID‐19
puedan considerarse inmunes y, en consecuencia, sean
susceptibles de reincorporación en la FASE 1, una vez
completados los correspondientes periodos de aislamiento y
enfermedad.

Personas no contagiadas por COVID‐19 susceptibles de
resultar infectadas, de cara a su reincorporación en las FASES
1, 2 y 3, siguiendo un criterio de edad (de menor a mayor) y
garantizando en todo caso las medidas preventivas
necesarias.

Personas asintomáticas en proceso activo de la enfermedad
y colectivos vulnerables al COVID‐19, para su
reincorporación en la FASE 3, tras superar los periodos de
aislamiento y enfermedad y, en su caso, una vez adoptadas
medidas de protección reforzada.
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La estrategia de reincorporación deberá guiarse por el principio de minimización del riesgo, de modo que las 
actividades  que  requieran  la  presencia  simultánea  de  un  mayor  número  de  personas  y/o  aquellas  que 
presenten riesgo de aglomeración se reanuden en último lugar. 
 
7. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Con independencia del escenario de baja probabilidad de exposición existente en la UNED, teniendo en cuenta 
los  mecanismos  de  transmisión  del  COVID‐19,  es  preciso  adoptar  medidas  que  eviten  o,  en  su  caso, 
disminuyan el  riesgo de  contagio,  tanto de aquellas personas que desarrollen  su actividad en  sus propios 
domicilios, como de aquellas otras que lo hagan presencialmente en los edificios de la Universidad, teniendo 
en cuenta en todo caso lo siguiente: 
 

 Las medidas adoptadas deberán garantizar una protección eficaz de la seguridad y la salud de las personas 
en relación con el riesgo de contagio, teniendo en cuenta que los equipos de protección individual solo 
deberán utilizarse cuando dicho riesgo no pueda evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

 La efectiva implantación de dichas medidas requerirá la integración de la prevención en el conjunto de 
las actividades y niveles jerárquicos de la UNED e implicará la atribución a todos ellos, y la asunción por 
éstos, de la obligación de asumir responsabilidades en sus respectivos ámbitos de actuación, en relación 
con los procesos técnicos, la organización del trabajo y las condiciones en que éste se preste. 

 
7.1. RIESGO DE EXPOSICIÓN EN EL TRABAJO NO PRESENCIAL 
 
La situación  generada  por  la  evolución  del  COVID‐19  ha  hecho  necesaria  la  adopción  de  medidas  de 
contención con efectos evidentes sobre la actividad de la UNED que, extraordinariamente, ha generalizado el 
trabajo a distancia como medio para proteger  la seguridad y  la salud del conjunto del Personal Docente e 
Investigador  y  el  Personal  de  Administración  y  Servicios  y  garantizar  la  continuidad  en  la  prestación  del 
servicio. 
 
En este contexto, la UPRL ha desarrollado una página web específica para facilitar el ejercicio del trabajo a 
distancia y difundir  las medidas preventivas aplicables a esta modalidad de prestación  laboral, habilitando 
además un formulario para llevar a cabo la autoevaluación voluntaria de los riesgos laborales por las propias 
personas afectadas, de acuerdo con lo dispuesto, con carácter excepcional, en el Real Decreto‐Ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐
19. 
 

 
IMAGEN 3: PORTAL WEB TELETRABAJO UNED 
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7.2. RIESGO DE EXPOSISICIÓN EN EL TRABAJO PRESENCIAL 
 
Por  su  propia  naturaleza,  el  conjunto  de  medidas  preventivas  destinadas  al  personal  que  desarrolle  su 
actividad presencialmente, bien sea de manera continuada, puntual o flexible, en cualquiera de los centros 
de trabajo de la UNED no 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  no  incluidas  inicialmente,  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. 
 
La relación de medidas preventivas propuestas deberá implantarse anteponiendo en todo caso la protección 
colectiva a  la  individual, quedando esta última reservada, con carácter general, a aquellas tareas que deban 
desarrollarse por varias personas simultáneamente en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad 
ni resulte viable la instalación de barreras de separación. 
 
7.2.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
En  aquellos  casos  en  los  que  la UNED  establezca  que  no  es  posible  el  trabajo  a  distancia  o  se  considere 
necesaria la presencia del empleado/a en las instalaciones de la Universidad para la correcta prestación del 
servicio,  deberán  tenerse  en  cuenta  las medidas  descritas  a  continuación,  cuya  finalidad  es minimizar  el 
contacto interpersonal para evitar la transmisión del virus de persona a persona, manteniendo una distancia 
de seguridad de 2 metros y/o, en su caso, instalando elementos de separación física cuando las medidas para 
garantizar dicha distancia no sean viables o no resulten eficaces. 
 
A) PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS  

 
Los procesos laborales deberán planificarse de modo que permitan minimizar el riesgo de exposición al COVID‐
19, limitando el tiempo de permanencia en los edificios de la UNED al estrictamente necesario y reduciendo al 
mínimo el número de personas que concurren en ellos de forma simultánea. 
 

 Desarrollo de planes de contingencia específicos para afrontar eventuales escenarios de aumento de las 
bajas laborales del personal y/o posibles episodios de incremento del riesgo de transmisión en los centros 
de trabajo, con objeto de agilizar los procesos de movilidad, el establecimiento de turnos, la redistribución 
de tareas y/o la promoción del teletrabajo, en caso necesario. 

 

 Prohibición  de  acceso  a  instalaciones  y  dependencias  de  la  UNED al personal que  se encuentre en 
cualquiera de las siguientes situaciones, según la correspondiente definición de caso actual: 

 
‐ Confirmación de infección por COVID‐19: casos confirmados que cumplan el criterio de laboratorio 

(PCR de  screening positiva  y  PCR de  confirmación en un  gen alternativo al  de  screening  también 
positiva). 

 
‐ Sospecha  de  infección  por  COVID‐19:  casos  posibles  (con  infección  respiratoria  aguda  leve)  o 

probables (los resultados de laboratorio no son concluyentes), con independencia de los contactos 
mantenidos y los viajes realizados.  

 
‐ Contactos  estrechos  con  casos  posibles  (con  infección  respiratoria  aguda  leve),  probables  (los 

resultados de laboratorio no son concluyentes) o confirmados de COVID‐19: 

 

o Cualquier  persona  que  haya  proporcionado  cuidados  mientras  el  caso  presentaba  síntomas 
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(trabajadores  sanitarios que no hayan utilizado medidas  de protección  adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar).  

 

o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, mientras 
presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15´.  

 
‐ Personas  que,  por  sus  propias  características  personales  o  estado  biológico  conocido,  sean 

consideradas  “especialmente  sensibles”  a  los  riesgos  derivados  del  COVID‐19,  por  padecer  las 
enfermedades  y/o  encontrarse  en  las  situaciones  personales  enumeradas  a  continuación  (con  la 
evidencia científica disponible a fecha de 8 de abril de 2020): 
 
o Diabetes. 
o Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 
o Enfermedad pulmonar crónica. 
o Inmunodeficiencia. 
o Cáncer en fase de tratamiento activo. 
o Embarazo. 
o Mayores de 60 años.  

 
Las personas que pudieran encontrarse en cualquiera de estos grupos deberán informar a la UPRL para 
hacer posible su registro a efectos de seguimiento y contactar con el Servicio Médico de la UNED que, a 
la vista de  la  información aportada, acreditará  la  indicación de  incapacidad  temporal  y/o, en  su caso, 
procederá  a  evaluar  su  presencia  en  relación  a  la  infección  por  COVID‐19  y  establecerá  de  forma 
individualizada  las medidas de prevención, adaptación y protección específicas, teniendo en cuenta  la 
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio 
de la condición de salud de la persona trabajadora. 

 

 Disminución  del  número  de  personas  presentes  en  los  edificios  de  la  UNED,  que  deberá  limitarse  al 
desarrollo de actividades y/o la prestación de servicios de carácter esencial en los que la presencia física 
se  considere  imprescindible,  garantizando  en  todo  caso  las  necesarias  condiciones  de  seguridad,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente protocolo. A tal efecto, en particular: 
 
‐ Corresponderá a los responsables de los Departamentos, Servicios y Unidades afectados la definición 

de turnos de trabajo y normas de rotación del personal, diseñando planes de actuación dirigidos a 
limitar el tiempo de permanencia y minimizar la concurrencia simultánea en los diferentes espacios 
de trabajo.  
 

‐ Las personas trabajadoras que desarrollen actividad presencial deberán tener en cuenta las medidas 
preventivas correspondientes a las mismas y, en su caso, cumplimentar previamente el formulario 
de autoevaluación de su estado de salud a través de la aplicación CoronaMadrid, habilitada por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 
B) DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
Con  objeto  de  minimizar  el  riesgo  de  transmisión  del  COVID‐19,  deberán  implantarse  medidas  de 
distanciamiento  social  para  el  desarrollo  de  la  actividad  presencial,  garantizando  en  todo momento  una 
separación física de 2 metros entre personas y entre puestos de trabajo. 
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 Refuerzo de la flexibilidad horaria con objeto de facilitar el desplazamiento en el transporte público en 
horas puente (cuando no sea viable el uso de vehículo particular) y/o el recurso a medios de transporte 
alternativos, con objeto de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas a los centros de trabajo. 
 

 Aprobación de procedimientos de actuación para minimizar el contacto estrecho, tanto entre el personal 
de la UNED, como con respecto al público que pueda concurrir en sus centros de trabajo: 

 
‐ Organizar y planificar, con suficiente antelación, las actividades que deban realizarse, separándolas en 

el espacio y en el tiempo para limitar la concurrencia simultánea de personas.  
 

‐ Asignar espacios de trabajo específicos a cada persona trabajadora, facilitando el desarrollo de todas 
sus actividades sin necesidad de salir de los mismos.  

 
‐ Cuando sea necesario, asignar horarios específicos para cada persona y para cada actividad.  

 
‐ Minimizar reuniones de trabajo, actividades formativas presenciales y cualesquiera otros eventos cuyo 

desarrollo suponga la aglomeración de personas.  
 

‐ Evitar  la realización de  labores administrativas en  los  laboratorios y organizar  las  tareas para evitar 
compartir una misma poyata, garantizando en todo caso una distancia de 2 metros y una superficie de 
entre 10 y 15 m2 por persona cuando su uso simultáneo resulte imprescindible. 

 
‐ Minimizar el  intercambio de documentos en papel, priorizando su envío y visualización por medios 

telemáticos. 
 

 Generalización del carácter no presencial de las reuniones de órganos colegiados y encuentros de trabajo 
de  más  de  3  personas,  asegurando  que  aquellos  que  afecten  a  3  personas  o  menos  se  desarrollan 
garantizando en  todo momento una distancia mínima de 2 metros entre  los ocupantes,  recurriendo a 
aquellos locales que cuenten con la superficie necesaria y condiciones de ventilación más favorables. 
 

 Regulación de accesos  y  reorganización de  la  circulación de personas,  analizando  individualmente  las 
condiciones existentes en los diferentes centros de trabajo: 

 
‐ Modificar la disposición de los puestos de trabajo y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, 

pasillos,  etc.),  de modo  que  sea  posible mantener  la  distancia  recomendada,  tanto  entre  quienes 
transitan como con aquellas personas que se encuentren en sus puestos de trabajo. 

 
‐ Definir  puertas  de  acceso  y  salida  a  los  edificios  independientes  y  diferenciadas,  instalando  la 

correspondiente señalización para promover su uso exclusivo en el sentido definido en cada caso. 
 

‐ Mantener permanentemente abiertas  las puertas de uso general que no dispongan de sistemas de 
apertura y cierre automáticos, para minimizar el contacto con manillas, pomos y cualesquiera otros 
elementos de apertura o cierre.  
 

‐ Establecer pasillos de sentido único y escaleras de uso exclusivo para subida o bajada, con objeto de 
evitar  cruces en  todos aquellos  casos en que el  ancho de  las  vías no permita definir  sentidos de 
circulación separados por la distancia de seguridad de 2 metros. 
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‐ Cuando no exista otra alternativa,  señalizar  sentidos de preferencia en  las vías de circulación, de 
forma  tal  que hasta  que una persona no haya  completado  el  recorrido  del  pasillo  o  el  tramo de 
escalera, estos no sean transitados por otras personas en sentido contrario. 

 
‐ Con carácter general, promover la circulación por el lado derecho de pasillos y escaleras, evitando 

caminar en paralelo con otras personas, manteniendo la distancia con el resto de usuarios. 
 

‐ En ausencia de otras alternativas viables o eficaces para garantizar una distancia de 2 m, tanto en los 
puestos de trabajo como en el tránsito por las zonas comunes: 
 
o Instalación de barreras físicas, con una altura de al menos, 2 m para asegurar una separación 

efectiva de las personas, tanto si están sentadas como si están de pie. 
 

o Puesta a disposición de mascarillas quirúrgicas (UNE‐EN 14683:2019+AC:2019) y/o, en su caso, 
promoción del uso de mascarillas higiénicas (UNE‐EN 0064‐1). 

 

 Definición de aforos máximos, analizando individualmente las condiciones existentes en  los diferentes 
edificios, con objeto de reducir el número de personas que pueden acceder y/o permanecer en un edificio 
y/o en un espacio determinado al mismo tiempo: 

 
‐ Prohibición de la ocupación simultánea de espacios de superficie inferior a 12,5 m2 m que incluyan dos 

o más puestos de trabajo. 
 

‐ Limitación de la ocupación de las salas de trabajo de uso compartido garantizando, en función de la 
superficie útil disponible, el distanciamiento social con el resto de ocupantes tanto en el acceso y la 
salida, como durante la permanencia en las mismas (12,5 m2 se superficie por puesto de trabajo). 

 
‐ Promoción  del  uso  escalonado  de  zonas  comunes  y  áreas  con  posible  aglomeración  de  personas 

(vestíbulos, áreas de descanso, etc.) garantizando que pueda mantenerse una distancia de seguridad 
de 2 metros.  

 
‐ Cuando  las dimensiones de  algún equipamiento de  uso  compartido  (aseos,  ascensores,  vestuarios, 

etc.) sean reducidas, señalización de su uso reservado a una única persona, evitando el acceso a estos 
espacios cuando estén ocupados. 

 
‐ Priorización del uso de las escaleras en lugar del ascensor, evitando el contacto con las barandillas y/o, 

promoviendo el posterior lavado de manos. 
 

 Cuando en el desarrollo de tareas concretas (atención médica  urgente,  reparaciones  y/o  actuaciones 
de mantenimiento en pareja, etc.) no resulte posible garantizar una distancia mínima de 2 metros entre 
personas, deberá hacerse uso de los equipos de protección individual necesarios para evitar eventuales 
contagios por COVID‐19: 
 
‐ En todo caso, mascarilla FFP2 sin válvula (UNE‐EN‐149) y guantes de protección (UNE‐EN‐ISO‐374‐5), 

colocado uno sobre otro cuando exista riesgo de rotura por abrasión, corte, rasgado o perforación. 
 

‐ Si fuera necesario, protección ocular antisalpicaduras (UNE‐EN‐166) y bata desechable de un solo uso 
y de manga larga, resistente a líquidos (UNE‐EN‐14126).  
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 Incremento del aforo y/o las frecuencias del autobús habilitado para los desplazamientos al CTU de las 
Rozas para garantizar la distancia interpersonal entre los usuarios y puesta a disposición de los mismos 
de mascarilla higiénicas (UNE‐EN 0064‐1). 
 

 Adopción de medidas específicas en espacios con atención directa al público de carácter presencial: 
 

‐ Priorización  de  la  atención  a  través  de  canales  telemáticos  (correo  electrónico  y  teléfonos  de 
información). 
 

‐ Establecimiento de sistemas de cita previa para la atención presencial, en los casos que sea posible. 
 

‐ Definición de  aforos máximos, habilitación de mecanismos de control y organización de accesos e 
información sobre la obligatoriedad de cooperar en el cumplimiento de dichas medidas. 
 

‐ Instalación de mamparas transparentes sobre las mesas y/o mostradores de atención al público, a 
modo  de  barrera  que  garantice  la  separación  física  necesaria  para  minimizar  la  posibilidad  de 
contagio. 
 

‐ Señalización del pavimento e instalación de elementos físicos de separación para evitar la invasión de 
las áreas más próximas a los puestos de atención al público. 

 
‐ Establecimiento de líneas de separación que eviten la acumulación de las personas que se encuentren 

en espera y, en su caso, retirada de las sillas tipo “confidente”. 
 

‐ Utilización  de material  de  trabajo  diferenciado,  reservando  los  bolígrafos  y  el  resto  de  elementos 
necesarios, para su uso exclusivo por el público, facilitando su limpieza con material desechable previa 
y posterior a cada utilización.  
 

‐ Puesta  a  disposición  de  mascarillas  quirúrgicas  (UNE‐EN  14683:2019+AC:2019)  y/o,  en  su  caso, 
mascarillas higiénicas (UNE‐EN 0064‐1) y guantes de protección ‐UNE‐EN‐ISO‐374‐5‐). 

 

 Cuando  las  medidas  recomendadas  para  asegurar  el  distanciamiento  social  afecten  a  las  vías  de 
evacuación: 

 
‐ Garantizar  que  no  constituyen  un  obstáculo  en  caso  de  emergencia  y  evitar  su  modificación, 

comunicando al personal afectado aquellos cambios que resulten imprescindibles. 
 

‐ Mantener habilitadas las salidas, garantizando que, con independencia de su eventual definición como 
uso exclusivo para acceso o salida, todas ellas permanecen operativas a efectos de evacuación. 

 
C) INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
deberá  garantizar  que  todo  el  personal  cuenta  con una  información  y  formación específica,  actualizada  y 
adaptada, sobre las medidas organizativas, colectivas e individuales que se implanten, potenciando el uso de 
carteles y señalización para fomentar la higiene y prevenir contagios. 
 

 Elaboración  de  una  estrategia  de  comunicación  dirigida  a  mantener  puntualmente  informada  a  la 
Comunidad  Universitaria  a  través  de  los  canales  oficiales  y  mediante  la  elaboración  de  materiales 
específicos. 
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 Desarrollo de una página web específica para la difusión de las medidas preventivas a tener en cuenta y 
dar a conocer el conjunto de iniciativas puestas en marcha por la UNED en el marco de la alerta sanitaria 
por el COVID‐19. 

 
IMAGEN 4: PORTAL WEB CORONAVIRUS UNED 

 

 Diseño y distribución de materiales divulgativos e  instalación de cartelería y señalización específica en 
relación  con  las  medidas  organizativas,  colectivas  e  individuales  adoptadas  en  la  Universidad  para 
minimizar eventuales contagios. (Ver APARTADO 12). 

 

 Oferta de formación general sobre las características epidemiológicas del COVID‐19, con objeto de dar a 
conocer  el  origen  y  las  características  del  virus,  su  forma  de  transmisión,  la  población  sensible,  la 
identificación del riesgo y las medidas para prevenir infecciones y minimizar su propagación. 

 
7.2.2. MEDIDAS COLECTIVAS 
 
A) CONDICIONES AMBIENTALES 

 
Con objeto de facilitar al máximo la efectiva dilución de la carga viral en los edificios, deberán tomarse medidas 
para incrementar la ventilación natural y mecánica de todos los espacios de trabajo en los que se desarrolle 
actividad presencial. 
 

 Programar  la  apertura  diaria  de  las  ventanas  durante  un  mínimo  de  15  minutos,  para  mejorar  las 
condiciones de ventilación natural de  los espacios y, cuando sea posible, mantenerlas operativas para 
facilitar su apertura y cierre a lo largo de la jornada laboral por las personas que los ocupan. 
 

 Incrementar la ventilación mecánica de los espacios de trabajo, aumentando el volumen y los ciclos de 
renovación de aire en las instalaciones de aire primario del sistema de climatización en aquellos edificios 
en los que resulte técnicamente posible. 

 

 Aumentar los horarios de funcionamiento de los sistemas de ventilación, activándolos al menos dos horas 
antes de la apertura de los edificios y manteniéndolos encendidos hasta una hora después, con objeto de 
contribuir a la mejora de la calidad del aire interior. 
 

 Mantener las puertas de los espacios de trabajo abiertas siempre que sea posible, para contribuir a su 
ventilación y, en paralelo, minimizar el contacto con manillas, pomos y cualesquiera otros elementos de 
apertura y cierre. 
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 Aumentar la humedad relativa del aire en los espacios de trabajo, situándola en niveles de entre el 40 % 
y el 70 % en aquellos edificios en los que sea posible para evitar que se resequen las vías respiratorias 
(haciéndolas más vulnerables a infecciones) y perjudicar la estabilidad del virus (según el conocimiento 
actual, el COVID‐19 es más estable con humedades por debajo del 20 %). 

 

 Incrementar  la  frecuencia  de  las  operaciones  de  higiene  y  desinfección  periódica  de  unidades  de 
tratamiento de aire, conductos, fancoils y filtros, programando en todo caso su limpieza o sustitución con 
carácter previo a la reocupación de los edificios. 

 
B) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
La limpieza y desinfección de los centros y los puestos de trabajo, así del interior de los vehículos y cualesquiera 
otros  elementos  utilizados  en  el  desarrollo  de  la  actividad  laboral,  deberá  intensificarse  para  evitar  la 
contaminación cruzada. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

 La  limpieza  consiste  en  la  eliminación  de  gérmenes,  suciedad  e  impurezas  de  las  superficies.  Estas 
operaciones no matan los gérmenes pero, al eliminarlos, disminuye su número y el riesgo de propagación 
de la infección. 
 

 La desinfección consiste en el uso de productos químicos para matar los gérmenes de las superficies. Este 
proceso no necesariamente limpia las superficies sucias pero, tras su limpieza, contribuye a reducir aún 
más el riesgo de infección. 

 

 La  empresa  de  limpieza  deberá  establecer  los  procedimientos  de  trabajo  correspondientes  a  las 
operaciones  desarrolladas,  formando  e  informando  al  personal  encargado  de  llevarlas  a  cabo, 
entregándole medios de protección específicos y dotándole del resto de material de higiene necesario. 

 

 Cuando  para  la  desinfección  se  utilicen  productos  virucidas  cuya  aplicación  requiera  de  personal 
profesional especializado, las empresas que realicen estos tratamientos deberán estar registradas para 
ello en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad de Madrid.  

 
En función de lo expuesto, con objeto de limitar la supervivencia del COVID‐19 en el ambiente y las superficies 
de  trabajo deberán  tenerse en cuenta  las  recomendaciones establecidas por  las autoridades sanitarias, que 
serán actualizadas a medida que se disponga de información adicional sobre el comportamiento del virus: 
 

 Refuerzo efectivo de las actividades llevadas a cabo por la empresa de limpieza, incrementando las labores 
de intervención diaria en relación con la práctica habitual para garantizar la higiene reforzada y exhaustiva 
de los edificios y los puestos de trabajo. 

 

 Intensificación de  la higiene de  las superficies de contacto  frecuente  (mesas de trabajo, mostradores, 
equipos  informáticos,  pasamanos,  pomos,  manivelas,  pasamanos,  barandillas,  pulsadores,  etc.), 
asegurando su limpieza diaria. 

 

 Programación de la desinfección periódica de espacios, equipos, mesas y vehículos de trabajo, así como 
la  desinfección  puntual  de  aquellos  espacios  concretos  que  lo  requieran,  ante  la  aparición  de  casos 
posibles  (con  infección  respiratoria  aguda  leve),  probables  (los  resultados  de  laboratorio  no  son 
concluyentes) o confirmados de COVID‐19. 
 

 Realización de controles aleatorios de calidad de la limpieza, aplicando productos de control visibles con 
luz UV y/o mediante controles microbianos en superficies. 
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 Mantenimiento  de  un  aprovisionamiento  suficiente  de  material  de  limpieza  y  productos  virucidas 
autorizados  para  acometer  las  tareas  de  higienización  reforzada.  Los  detergentes  habituales  son 
suficientes, aunque también es posible incorporar lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de 
limpieza, con las debidas condiciones de seguridad. 
 

 Restricción  de  uso,  facilitando exclusivamente el acceso y  la ocupación de aquellos  locales  que  sean 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad presencial, optimizando las operaciones de limpieza y 
desinfección llevadas a cabo en dichas zonas. 

 

 En relación con lo anterior, señalización y cierre con llave de los espacios fuera de uso, indicando la fecha 
y hora en la que se produjo dicho cierre así como, en su caso, la última limpieza y/o desinfección. 

 

 Protección  con  material  desechable  de  los  equipos  de  trabajo  de  uso  compartido  y  alto  potencial 
contagioso (auriculares telefónicos, periféricos informáticos, micrófonos fijos y de corbata, oculares de 
microscopios, etc.) y/o promoción de una limpieza exhaustiva de los mismos previa y posterior a cada 
utilización.  
 

 Refuerzo de  la  limpieza de  los puestos de  trabajo ocupados de manera presencial  (mesas, periféricos 
informáticos, teléfonos, bolígrafos, brazos de sillas, etc.) y el resto de elementos de uso compartido que 
puedan estar contaminados por fluidos y/o secreciones (botones de  impresoras, mandos de ascensor, 
interruptores  de  iluminación,  pomos, manivelas,  brazos  de  sillas,  etc.),  poniendo  a  disposición  de  las 
personas trabajadoras los materiales necesarios para facilitar su permanente desinfección. 

 

 Solicitud de colaboración del personal, que deberá despejar al máximo su puesto de trabajo al finalizar la 
jornada laboral, con objeto de facilitar los trabajos de limpieza. 

 

 Puesta en cuarentena de  los  fondos bibliográficos y/o cualesquiera otros documentos devueltos a  las 
bibliotecas  tras  haber  permanecido  en  préstamo,  introduciéndolos  en  bolsas  de  plástico  durante  un 
periodo de entre 5 y 14 días y situándolos en un espacio específico que permita mantenerlos separados 
del resto de la colección. 

 

 Mantenimiento de aseos higienizados, dotados de  jabón y  toallas de papel así  como en  su caso,  grifos 
automáticos que permitan a los usuarios su accionamiento sin contacto. 
 

 Aumento de  la  frecuencia de  reposición de  jabón en  los expendedores existentes en  los  servicios  y  los 
laboratorios, garantizando en todo momento un suministro suficiente, acorde con el incremento de uso 
previsto. 

 

 Verificación periódica de la disponibilidad y correcto funcionamiento de los recursos necesarios para la 
higiene y lavado de manos. 

 
C) CAFETERÍAS Y ÁREAS DE OFFICE Y VENDING 
 
Con objeto de minimizar el riesgo de contagio, hasta que sea definitivamente superada la alerta sanitaria por el 
COVID‐19 será necesario adoptar medidas específicas en relación con las cafeterías y el resto de áreas de uso 
compartido, cuyas características de uso y/u ocupación lo requieran. 
 

 Mantenimiento del cierre preventivo de las cafeterías hasta que las autoridades competentes autoricen 
su reapertura y, en paralelo, clausura temporal de las zonas de office y demás espacios habilitados en la 
UNED para calentar comida y manipular alimentos. 
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 Prohibición temporal de la utilización de microondas, neveras, cafeteras y cualesquiera otros pequeños 
electrodomésticos de uso personal o compartido existentes en despachos y oficinas. 
 

 Instrucción para evitar rellenar botellas en los aseos con objeto de evitar el contacto entre los recipientes 
y  los grifos y señalización de  las fuentes  interiores para promover  la higienización previa y posterior a 
cada uso de los botones de llenado. 

 

 Coincidiendo con la reapertura de cafeterías y zonas de office: 
 
‐ Reforzar  la  limpieza  del  menaje,  las  mesas,  los  mostradores  y  demás  superficies  de  contacto 

frecuente e instalar recipientes con tapa y pedal equipados con doble bolsa programando su vaciado 
en diferentes momentos a lo largo de la jornada de trabajo. 

 
‐ Facilitar  la higienización previa y posterior a cada uso de  los botones de las máquinas de vending y 

demás superficies de contacto frecuente existentes, así como de las mesas, los asientos y cualesquiera 
otros elementos que puedan verse contaminados por fluidos y/o secreciones, poniendo a disposición 
de las personas usuarias los materiales necesarios para su desinfección. 
 

7.2.3. MEDIDAS INDIVIDUALES 
 
A nivel individual, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria son las principales medidas para la prevención 
y el control de la infección por COVID‐19. En consecuencia, resulta fundamental reforzar y facilitar las medidas 
de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. 
 
A) HIGIENE PERSONAL 

 

 Instalación  de  cartelería  y  señalización  dirigida  a  informar  de  forma  fehaciente  y  actualizada  sobre 
recomendaciones sanitarias (lavado de manos, tos y estornudos, distancia social, etc.) y gestión adecuada 
de los residuos generados. (Ver APARTADO 12). 

 

 Lavado frecuente de manos durante al menos 40 segundos, especialmente después de toser o estornudar 
o tras tocar superficies potencialmente contaminadas.  
 
‐ Cobertura de la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo a continuación a 

un cubo de basura con tapa y pedal. En ausencia de pañuelo, recurrir a la parte interna del codo. 
 

‐ Evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz o la boca. 
 

 Evitar  el  saludo  con  contacto  físico  (apretones  de  manos,  besos  y  abrazos)  y  limitar  al  máximo 
aglomeraciones, así como aquellos encuentros en pasillos y zonas comunes que no permitan mantener 
la distancia interpersonal de seguridad. 

 

 Minimizar la ingesta de comida y bebida en los lugares de trabajo, recurriendo en todo caso a alimentos 
preparados en  los propios domicilios que  requieran escasa manipulación y puedan consumirse en  los 
puestos de trabajo, extremando las medidas de higiene y lavado de manos previa y posterior.  

 

 Facilitar los medios necesarios para que el personal pueda adoptar medidas de higiene personal adecuadas, 
distribuyendo  soluciones  hidroalcohólicas  (geles  desinfectantes)  y  pañuelos  desechables  en  todos  los 
centros de trabajo. 
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 Distribución y entrega al personal de dispositivos “non  touch” en  forma de gancho dirigidos a evitar el 
contacto manual con dispositivos y superficies potencialmente contaminados (pomos, manillas, botones, 
etc.), de uso exclusivo y fácil desinfección por parte de las personas destinatarias. 

 

 Uso de material de trabajo diferenciado, evitando compartir auriculares, bolígrafos y demás elementos, de 
escritorio asegurando en caso contrario una limpieza exhaustiva con material desechable previa y posterior 
a cada uso.  

 

 Adoptar medidas específicas en espacios en los que se reciban o manipulen libros, documentos físicos o 
paquetería  y/o  en  los  que  existan  equipos  de  trabajo  de  uso  compartido,  reforzando  la  dotación  de 
soluciones hidroalcohólicas, pañuelos desechables y materiales de limpieza y distribuyendo guantes de 
protección (UNE‐EN‐ISO‐374‐5). 

 
B) DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
Con objeto de mantener una distancia interpersonal de 2 metros en el trayecto desde el domicilio a los centros 
de trabajo resulta conveniente reforzar la flexibilidad horaria y promover el uso de opciones de movilidad que 
contribuyan a evitar aglomeraciones. 
 

 Hasta que sea superada la alerta sanitaria, evitar desplazamientos de trabajo no esenciales, que puedan 
solventarse mediante llamadas, videoconferencias y otros canales telemáticos de comunicación. 

 

 Facilitar el uso del transporte público en horas puente para evitar eventuales congestiones en las entradas 
y salidas a los centros de trabajo. 

 

 Cuando sea posible, priorizar el transporte individual o aquellas otras opciones de movilidad (bicicleta, 
caminar, etc.) que mejor garanticen  la distancia interpersonal. 

 

 En el uso de turismos, extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que viaje más de una persona 
por cada fila de asientos (también para desplazamientos en taxi o VTC) con objeto de mantener la mayor 
distancia posible entre los ocupantes. 

 

 Uso  de mascarillas  quirúrgicas  (UNE‐EN  14683:2019+AC:2019)  y/o,  en  su  caso, mascarillas  higiénicas 
(UNE‐EN  0064‐1)  para  los  traslados  entre  la  UNED  y  los  domicilios  en  transporte  público  o  vehículo 
compartido. 

 
C) MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
Con carácter general el personal de la UNED se considera incluido en un escenario de baja probabilidad de 
exposición, integrado por “personal que no tiene atención directa al público o, si la tiene, se produce a más 
de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara 
de cristal, etc.)” que, a priori, no hace necesario el uso de equipos de protección individual (EPI). 
 
Con independencia de lo anterior, considerando que las personas infectadas por COVID‐19 también podrían 
transmitir la enfermedad en el periodo asintomático o de incubación, con objeto de ofrecer un grado adicional 
de protección a  su personal,  la UNED asegurará el mantenimiento de un aprovisionamiento  suficiente de 
equipos de protección individual (EPI), productos sanitarios (PS) y/o de barrera, cuando los riesgos no puedan 
evitarse o no puedan limitarse suficientemente por los medios técnicos de protección colectiva o mediante 
los procedimientos de organización del trabajo descritos en anteriores apartados. 
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En  atención  a  las  medidas  colectivas  implantadas  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  las  autoridades 
competentes,  los  equipos  de  protección  personal  se  considerarán  una medida  de  último  recurso  y  serán 
adecuados a las actividades y los trabajos a desarrollar, en función del nivel de riesgo de exposición, teniendo 
en cuenta que la forma óptima de prevenir la transmisión del COVID‐19 es usar una combinación de todas las 
medidas preventivas. 

 
 Con  carácter  general,  se  pondrán  a  disposición  de  todo  el  personal  mascarillas  quirúrgicas  (UNE‐EN 

14683:2019+AC:2019)  y/o,  en  su  caso,  mascarillas  higiénicas  de  un  solo  uso  (UNE‐EN  0064‐1)  o 
reutilizables (UNE‐EN 0065) para su utilización, tanto en los traslados entre la UNED y los domicilios en 
transporte público o vehículo compartido, como para aquellos desplazamientos que lo requieran dentro 
de los propios centros de trabajo. 
 

 En puestos con atención directa al público y cualesquiera otros cuya actividad lo requiera (aquellos en los 
que se reciban o manipulen libros, documentos físicos o paquetería y/o en los que sea necesario el manejo 
de equipos de trabajo de uso compartido), a la protección respiratoria se añadirá la distribución de guantes 
de protección (UNE‐EN‐ISO‐374‐5). 

 
 De  forma  extraordinaria,  cuando  en  el  desarrollo  de  tareas  concretas  (atención  médica  urgente, 

reparaciones  y/o  actuaciones  de  mantenimiento  en  pareja,  etc.)  no  resulte  posible  garantizar  una 
distancia mínima de 2 metros entre  personas, deberá hacerse uso de los equipos de protección individual 
necesarios para evitar eventuales contagios por COVID‐19: 

 
‐ En todo caso, mascarilla FFP2 sin válvula (UNE‐EN‐149) y guantes de protección (UNE‐EN‐ISO‐374‐5), 

colocado uno sobre otro cuando exista riesgo de rotura por abrasión, corte, rasgado o perforación. 
 

‐ Si fuera necesario, protección ocular antisalpicaduras (UNE‐EN‐166) y bata desechable de un solo uso 
y de manga larga, resistente a líquidos (UNE‐EN‐14126).  

 
Con objeto de promover un uso adecuado del material de protección facilitado en cada caso, la UNED instalará 
señalización  específica  con  consignas  para  su  correcta  colocación  y  retirada,  asegurando  una  dotación 
suficiente de recipientes con tapa y apertura de pedal equipados con doble bolsa para la adecuada gestión de 
los residuos generados. 
 
8. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN 
 
8.1. PROTOCOLO MÉDICO ANTE SOSPECHA DE INFECCIÓN 
 
En ausencia de protocolos de actuación específicos, cuando el Servicio Médico de la UNED identifique una 
persona con sospecha de  infección, por cumplir  los criterios clínicos y epidemiológicos establecidos por el 
Ministerio de  Sanidad,  se  procederá  a derivar  el  caso  al  Sistema Público de  Salud,  teniendo en  cuenta  lo 
dispuesto a continuación. 
 
A) DETECCIÓN 
 
Se considerará sospechosa de contagio a cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección 
respiratoria aguda e inicio súbito de determinados síntomas (fiebre, tos y/o sensación de falta de aire). 
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B) ACTUACIÓN 
 
Cuando  el  Servicio Médico  de  la  UNED  identifique  una  persona  con  sospecha  de  infección  procederá  de 
acuerdo con el siguiente protocolo: 
 

1º. Colocar una mascarilla quirúrgica (UNE‐EN‐14683) a la persona afectada. 
 
2º. Aislamiento  en  el  interior  de  uno  de  los  despachos  médicos,  manteniendo  la  puerta  cerrada  y 

accediendo el tiempo mínimo imprescindible para una correcta atención. 
 

3º. Llevar a cabo una correcta higiene de manos haciendo uso de las fuentes de agua existentes en los 
Servicios Médicos. 

 
4º. Notificar la situación al Sistema Público de Salud (900 102 112) y seguir sus instrucciones. 

 
5º. Una vez derivado el caso al Sistema Público de Salud: 

 

 Desinfección del material y superficies con las que haya estado en contacto la persona afectada, 
desechando el material utilizado en la limpieza. 

 

 Retirada y gestión de los equipos de protección utilizados. 
 

 Contacto y seguimiento de las personas que formen parte del entorno de trabajo más directo de 
la persona afectada. 

 
C) MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se considerarán equipos de protección individual de uso 
obligatorio los siguientes:  
 

 Bata desechable de un solo uso y de manga larga, resistente a líquidos (UNE‐EN‐14126).  

 Mascarilla FFP2 sin válvula (UNE‐EN‐149). 

 Guantes de protección (UNE‐EN‐ISO‐374‐5).  

 Protección ocular antisalpicaduras (UNE‐EN‐166). 
 
8.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y su desarrollo por parte del Real Decreto 171/2004, con carácter general, cuando en un 
mismo centro de trabajo desarrollen actividades empleados de dos o más empresas, éstas deberán cooperar 
en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
De acuerdo con lo anterior,  la UNED establecerá  los medios de coordinación necesarios en relación con la 
prevención  del  contagio  por  coronavirus  del  personal  de  las  empresas  externas  contratadas  por  la 
Universidad, cuya prestación implique su presencia estable en las instalaciones de la Universidad. Con este 
objetivo, la UPRL: 

 

 Informará a las empresas concurrentes en relación con el escenario de riesgo de exposición existente en 
la UNED y las medidas adoptadas, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
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 Recordará a las empresas la necesidad de cooperar con la UNED en el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias  marcados  por  las  autoridades  sanitarias  y/o  por  la  propia  Universidad,  en  particular,  en 
relación con los siguientes aspectos: 

 
‐ Evaluación  del  riesgo  de  exposición  de  las  actividades  desarrolladas  por  dichas  empresas  en  la 

Universidad y adopción de medidas de protección, formación e información a su personal. 
 
‐ Comunicación a la UPRL de los contagios que afecten al personal que desarrolle su actividad en la 

UNED, para facilitar su seguimiento y adoptar las medidas que puedan resultar necesarias. 
 

‐ Actuación en caso de sospecha de contagio (fiebre, tos y/o sensación de falta de aire) y  protección 
específica de colectivos vulnerables al COVID‐19. 
 

‐ Respeto de medidas de higiene (lavado de manos, etiqueta respiratoria, contacto social, ventilación, 
etc.) y puesta a disposición de su personal de material higiénico y, en su caso, medios de protección. 

 
8.3. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
De  acuerdo  con  las  recomendaciones  de  las  autoridades  competentes,  durante  la  alerta  sanitaria  por  el 
COVID‐19,  la gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación habituales.  
 
Con independencia de lo anterior, deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones específicas: 
 

 Los pañuelos desechables empleados por el personal para el secado de manos y/o para el cumplimiento 
de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser 
posible, accionados por pedal. 

 

 El material de protección personal  (mascarillas,  guantes, etc.) deberá depositarse en  la  fracción  resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 

 En  caso de que una persona presente  síntomas mientras  se  encuentre en  su puesto de  trabajo,  será 
preciso: 

 
‐ Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos y/o, en su caso, cualesquiera otros productos 

utilizados (medios de protección, elementos de higiene, etc.). 
 

‐ Extraer y colocar la bolsa de basura en una segunda bolsa, con cierre, para su depósito en la fracción 
resto. 

 
9. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Mientras  se mantenga  activa  la  alerta  sanitaria  por  el  COVID‐19,  la  UNED  actuará  de manera  uniforme, 
rigurosa y trasparente, teniendo en cuenta en todo caso las siguientes consideraciones: 
 

 Con objeto de controlar la expansión de la epidemia en la UNED resulta imprescindible la colaboración 
del conjunto de su personal, que deberá aplicar en todo momento medidas higiénicas y trasladar a  la 
UPRL cualquier información relativa a eventuales contagios. 
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 La Universidad adoptará  inmediatamente  las medidas que  recomienden en cada caso  las autoridades 
competentes, garantizando su implantación conforme a los principios de proporcionalidad, precaución y 
protección de la seguridad y la salud de las personas. 
 

 La  UNED  mantendrá  puntualmente  informada  a  la  Comunidad  Universitaria  de  todas  las  medidas 
adoptadas en función de la evolución de la situación epidemiológica, teniendo en cuenta en todo caso las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes. 

 

 Con objeto de garantizar los derechos de consulta y participación de los representantes del personal, la 
UNED entregará información precisa y transparente al Comité de Seguridad y Salud Laboral en relación 
con las medidas de prevención y protección adoptadas para afrontar la alerta sanitaria por el COVID‐19. 
A estos efectos, de forma coherente con lo dispuesto en apartados anteriores, cuando sea necesario se 
promoverá 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.  

 

 La UNED convocará de forma urgente la mesa descentralizada cuando eventualmente fuera necesario 
adoptar medidas que afecten a las relaciones laborales (extensión del teletrabajo, cese de actividad, etc.). 

 

 Los periodos de aislamiento preventivo a los que eventualmente se vea sometido el personal de la UNED 
como consecuencia del COVID‐19 serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada 
de enfermedad común (Criterio 2/2020, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social). 

 

 Cuando  la  prestación  de  servicios  en  uno  o  varios  centros  de  trabajo  conlleve  un  “riesgo  grave  e 
inminente” de  contagio  por  coronavirus  se  tendrá  en  cuenta  lo  dispuesto en  el  artículo 21  de  la  Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en relación con la interrupción de la 
actividad laboral y el abandono de los edificios afectados. 

 
10. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
10.1. DISPOSICIONES LEGALES 
 

 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 
 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Ley 12/2001, de 21de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 

 Real Decreto‐Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas Medidas Urgentes en el 
Ámbito Económico y para la Protección de la Salud Pública. 

 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 

 

 Real  Decreto‐Ley  8/2020,  de  17  de marzo,  de medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al 
impacto económico y social del COVID‐19. 
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 Real Decreto‐Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID‐19. 

 

 Real Decreto‐Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo. 

 
10.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID‐19 (Ministerio de Sanidad. 6 de abril de 
2020). 

 
 Medidas  preventivas  generales  para  garantizar  la  separación  entre  trabajadores  frente  a  COVID‐19 

(Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 9 de abril de 2020). 
 

 Buenas prácticas en los centros de trabajo (Ministerio de Sanidad. 11 de abril de 2020). 
 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS‐CoV‐2 (Ministerio 
de Sanidad. 11 de abril de 2020). 

 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS‐CoV‐2 (Ministerio de Sanidad. 30 de abril de 2020).  

 
11. DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las propuestas incluidas en este documento (en particular, APARTADOS 6 y 7) son en gran medida producto 
del trabajo colaborativo llevado a cabo por la UPRL de la UNED junto con los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales de las Universidades de Burgos, Castilla la Mancha, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Rovira i 
Virgili, Sevilla y Zaragoza, cuya  labor conjunta ha permitido desarrollar criterios técnicos compartidos para 
afrontar con las debidas condiciones de seguridad, el retorno a la actividad presencial en dichas Universidades. 
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12. ANEXO: CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN 
 

     
PAPEL SATINADO (DIN A3 + DINA A4)                                                    PAPEL SATINADO (DIN A3) 

 

    
PAPEL SATINADO (DIN A3)                                                              SOPORTE RÍGIDO (DIN A5) 
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                       PAPEL SATINADO (DIN A3)                                                                    PAPEL SATINADO (DIN A3) 
 

      
           PAPEL SATINADO (DIN A3)                                                             PAPEL SATINADO (DIN A3 + DIN A4) 
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CINTA PLÁSTICA DE BALIZAMIENTO EN ROLLO  / PEGATINA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A DESGASTE Y LIMPIEZA (10 X 200 CM) 

 
 

     
                        PEGATINA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A                                                       PAPEL SATINADO (20 X 20 CM)  
                                DESGASTE Y LIMPIEZA (20 X 20 CM) 
 
 

        
   PAPEL SATINADO (20 X 20 CM)                                                            PAPEL SATINADO (20 X 20 CM) 
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         PAPEL SATINADO (20 X 20 CM)                                                                  PAPEL SATINADO (20 X 20 CM) 

 
 

         
      PAPEL SATINADO (20 X 20 CM)                                                                  PAPEL SATINADO (20 X 20 CM) 


