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DEFINICIONES FUNDAMENTALES MAS DESTACABLES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabajador/a especialmente sensible en 

relación con el COVID-19, de acuerdo con 

lo definido por el Ministerio de Sanidad, 

son: 

 - trabajadores con diabetes,  

- enfermedad cardiovascular (incluida la 

hipertensión arterial), 

 - enfermedad pulmonar crónica,  

-inmunodeficiencia/tratamiento 

inmunosupresor, 

- cáncer en fase de tratamiento activo,  

- insuficiencia renal crónica,  

- enfermedad hepática crónica grave,  

- obesidad mórbida (IMC>40),  

- embarazo  

- mayores de 60 años. 

 

Contacto estrecho: 

De forma general, a nivel comunitario, se considera 

contacto estrecho a cualquier persona que haya 

estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 metros y durante más de 15 

minutos. 

 

Baja probabilidad de exposición 

(BPE): 

 Trabajadores que no tienen atención directa al 

público o si la tienen, se produce a más de 

1,5metros de distancia o dispone de medidas de 

protección colectiva (cierres con cristales, 

mamparas) que evitan el contacto. Además, se 

usará obligatoriamente mascarilla higiénica. Este 

es el escenario que se da en la gran mayoría de 

las actividades que realiza la comunidad 

universitaria. La protección respiratoria será de 

FFP2 en el caso de tener informe del SEPRUS 

de trabajadores especialmente sensibles cuando 

puedan permanecer en la actividad laboral. 
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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

 

 

Los trabajadores y estudiantes de la Universidad de Sevilla que 

se encuentren como posible caso sintomático, NO deben acudir 

a la universidad, poniéndolo en conocimiento de su médico de 

atención primaria, de su responsable y del área médica del 

SEPRUS. 

 
En todos los Centros existirá un espacio denominado sala 

Covid para poder trasladar a un caso sospechoso que se 

detectara en la universidad y se identificará a una o más 

personas  como referente/s para los aspectos relacionados con 

la COVID-19. 

 

Información preventiva sobre COVID-19: 

https://www.us.es/covid-19 

https://recursoshumanos.us.es/intranet/index.php?pa

ge=seprus/informacion 

 

No se incorporarán a la actividad presencial: 

(comunicación a covid19@us.es) 

Aquellas personas que sean casos confirmados 

con infección activa (PCR positiva).  

Aquellas personas que presenten síntomas 

compatibles con la COVID-19 (casos 

sospechosos). 

Aquellas personas que sean contactos 

estrechos de casos confirmados. 

Casos que deben consultarse a través de 

covid19@us.es: 

Aquellas personas que sean convivientes de 

una persona sintomática (caso sospechoso),o de 

contacto estrecho, pendiente de prueba PCR. 

Aquellas personas que sean contactos 

estrechos de casos sospechosos hasta su 

confirmación por PCR. 

 

Se recomienda que se instale la aplicación 

RADARCovid. 

 

https://recursoshumanos.us.es/intranet/index.php?page=seprus/informacion
https://recursoshumanos.us.es/intranet/index.php?page=seprus/informacion
mailto:covid19@us.es
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RECOMENDACIONES 

DURANTE LA 

JORNADA LABORAL 

 

Fuentes de agua: se recomienda 

suspender su uso. Usar botellas de agua 

personales. En el caso que se habiliten las 

que disponga de elementos para rellenar 

botellas de agua o vasos está prohibido 

beber directamente y evitar el contacto de 

las botellas u otros recipientes con el grifo. 

Salas para ingesta en espacios 

controlados: Siempre que sea posible 

los trabajadores/as y estudiantes comerán 

en casa o en los comedores y cafeterías 

que se encuentren abiertas. En caso de 

tener que hacerlo en el centro y sea 

necesario utilizar la dicha sala habrá que 

hacerlo por el menor tiempo posible y 

evitando el contacto prolongado con otros 

usuarios. 

Se dispondrá de papelera con bolsa 

interior en los diferentes espacios del 

centro y deberán ser limpiadas y 

desinfectadas al menos una vez al día. Se 

dispondrá al menos en lo aseos de 

recipiente con tapa y pedal con bolsa de 

basura y deben ser retiradas a diario. 

Verificar periódicamente a lo largo del 

día la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la higiene 

personal (jabón y secado de manos) y 

rellenar los dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

En los espacios diáfanos se deberá 

garantizar, en la medida delo posible, una 

distancia interpersonal de1.5metros. 

Se recomienda realizar ventilación 

diaria de los espacios e instalaciones 

como mínimo dos veces al día, al inicio y 

final de la jornada, durante10-15 minutos. 

Si se dispone de ventana y las 

condiciones climatológicas, las actividades 

y las instalaciones lo permiten se deben 

mantener abiertas las ventanas. Mantener 

las puertas abiertas en todos aquellos 

espacios que sea posible. 
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RECOMENDACIONES 

EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 

 

Se plantea en los espacios compartidos 

donde no sea posible mantener la 

distancia de seguridad mínima de 

1.5m adoptar medidas de protección 

colectivas (mamparas), organizativas 

como rotaciones, modificación de los 

puestos de trabajo para garantizar la 

seguridad interpersonal. 

Se tendrá en cuenta, a la hora de 

establecer rotaciones, la conciliación 

familiar de las personas con ascendientes 

en situación de dependencia o menores 

de 14 años a cargo, especialmente si no 

se reanuda la actividad escolar o se 

suspende temporalmente o se cierran los 

centros de día. Así mismo se tendrá en 

cuenta a los trabajadores especialmente 

sensibles, procediendo, en caso de ser 

necesario, a la adaptación del puesto. 

No se compartirá, en la medida de lo 

posible, material de oficina, equipos de 

trabajo y herramientas, y en caso de 

realizarlo, protegerlos con material 

desechable, o incidir sobre su 

higienización. 

En relación con el correo interno, realizar 

de forma telemática todo aquello que sea 

posible. Las personas que lo manipulen 

deben disponer de guantes de látex o de 

nitrilo. 

Se recomienda disponer de material para 

poder limpiar su puesto de trabajo 

(teclado, ratón y demás periféricos 

manipulables informáticos, teléfonos). Estos 

equipos se limpiarán con una bayeta de 

microfibra impregnada ligeramente en 

alcohol o en su defecto, deberán colocarle 

film transparente para el uso personalizado 

del material. 

Se establece que el marcaje de los 

trabajadores/as se realice en su puesto de 

trabajo a través del ordenador personal. En 

el caso de determinados servicios que 

tienen un ordenador compartido de fichaje, 

tras el marcaje debe lavarlas manos. 
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MEDIDAS 
FUNDAMENTALES 

MASCARILLA 
HIGIENICA 

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL 

LAVADO 

 DE MANOS 

Mantenga la distancia interpersonal 

(mínima de 1,5 metros). 
Utilizar la mascarilla higiénica de 

forma obligatoria para todas las 

personas que accedan al Centro. 

En el caso que no pueda utilizarla 

deberá informar el motivo que 

justifica que no se use. 

Cúbrase la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable al toser y 

estornudar, y deséchelo de 

forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados. Si no 

dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo para no 

contaminar las manos. 

Lávese las manos al llegar al 

centro y frecuentemente con 

agua y jabón o con una solución 

hidroalcohólico. Es 

especialmente importante 

lavarse después de toser o 

estornudar o después de tocar 

superficies potencialmente 

contaminadas. Trate de que 

cada lavado dure al menos 40 

segundos. 

Colaboren no permaneciendo en los 

pasillos y zonas de paso. 

Procuren en la medida de lo posible 

ocupar siempre el mismo espacio 

docente o laboral para facilitar el 

rastreo en caso de necesidad. 

Mantener lo máximo posible grupos 

estables y habituales de convivencia 

en el Centro. Evita el uso de anillos, pulsera y 

adornos en las manos que 

dificulten la limpieza de manos. Colabore ventilando los espacios 

ocupados 
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Si la persona 
presentara síntomas 
de gravedad avisarán 

inmediatamente al 
112 o al 061 

Si la persona NO presentara 
síntomas de gravedad, 
abandonará el centro 

incidiendo en el 
cumplimiento de las 
medidas preventivas 

fundamentales y deberá 
contactar con centro de 

salud. Informará al Centro y 
a covid19@us.es. 

 
CASO SOSPECHOSO EN LAS INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Traslado de forma 

voluntaria a la 

Sala Covid. 

Tomar datos pertinentes, abandonar el centro con 

mascarilla quirúrgica, contactar de forma inmediata y 

obligatoria con centro sanitario e informar al Centro 

de su situación y a covid19@us.es

 NO podrán reanudar su actividad presencial de trabajo o 

de estudio hasta que su situación médica sea valorada 

por un profesional sanitario y así lo indique. 

 

 Los trabajadores considerados vulnerables NO podrán 

acompañar a la Sala Covid a personas que presenten 

síntomas compatibles con covid, por lo que lo 

comunicarán al referente covid del centro que se hará 

cargo del caso. 

Contactar con la 

persona 

referente en el 

Centro en 

relación con la 

COVID-19 

Ó 

Desplazamiento a 

su domicilio o 

centro sanitario. 


