
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGUIMIENTO Y RASTREO DE CASOS, 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE LOS MISMOS 

Creemos preciso trasladaros la siguiente información acerca de cuáles son las 
funciones de la Comisión de Seguimiento Covid-19 que se han de formar en todos 
los centros de la US y otros datos relativos a qué hacer si nos encontramos 
síntomas, estamos en situaciones de contacto estrecho con positivo, control de 
estudiantes, etc. 

1) La comisión de seguimiento covid-19 tiene como encargo el servir de interlocutor 
con el SEPRUS para hacer mejor seguimiento de los casos que se puedan dar en el 
centro, pero también tiene competencias en la elaboración de documentación 
técnica, seguimiento de las medidas de prevención y vías de comunicación con la 
plantilla. 
  
2) Es importante que todos estéis al tanto en la lectura del Procedimiento de 
Seguridad y Salud específico aprobado para la US que podéis encontrar 
en https://www.us.es/sites/default/files/2020-
09/Salud%20y%20bienestar/sept2020_PROCEDIMIENTO%20DE%20SEGURIDAD%
20Y%20SALUD%20PARA%20LA%20CONTINUIDAD%20DEL%20TRABAJO%20ANTE
%20LA%20PANDEMIA.pdf 
  
  
3) IMPORTANTE: Toda la plantilla tiene la obligación de NO ASISTIR A SU 
PUESTO DE TRABAJO así como de COMUNICAR a su superior directo (director de 
departamento para el PDI o administrador de centro para el PAS) en caso de 
encontrarse en uno de los 3 supuestos siguientes: 

 Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 
(casos sospechosos). 

 Aquellas personas que sean casos confirmados con infección activa (PCR 
positiva). 

 Aquellas personas que sean contactos estrechos de casos 
confirmados (por ejemplo, conviviente ha dado positivo en covid o 
compañero de trabajo ha dado positivo en covid). 

4) ADEMÁS, se ha de comunicar a covid19@us.es así como al responsable 
directo (director de departamento/administrador de centro) para conocer cómo 
actuar (si acudir o no al centro de trabajo) en uno de los 2 siguientes supuestos: 

 Aquellas personas que sean convivientes de una persona sintomática 
(caso sospechoso) o de contacto estrecho, pendientes de prueba 
PCR 

 Aquellas personas que sean contactos estrechos de casos sospechosos 
hasta su confirmación por PCR. 

5) Los centros están habilitando diferentes herramientas (varían de un centro a 
otro) para comprobar la asistencia de estudiantes y disponer de los datos de 
número de estudiantes, identidad, contacto, día de asistencia, aula, asiento 
asignado para disponer de un estudio de trazabilidad completo en caso de 
producirse un caso y así proceder a identificar a los casos de contactos estrechos. 
Es importante que os informéis de cual es el sistema adoptado en vuestro centro. 
  
6) Junto al Procedimiento de Seguridad y Salud aprobado en el Comité de 
Seguridad y Salud de la US, vuestro centro tiene que publicar uno similar. Estad 



pendientes al documento que, en caso de no haber salido, debe estar a punto de 
ser publicado. 
  
7) Los estudiantes están recibiendo un curso en la plataforma de enseñanza virtual 
donde se les informa de todos los procedimientos. 
  
8) Os pasamos los últimos datos actualizados de que disponemos en relación a los 
resultados de las pruebas serológicas: 
  

 

   tests realizados Negativos Positivos Inmunes Positivos/baja carga viral 

N 6476 6283 2 133 60,00 

% 80,95 97,02 0,03 2,05 0,93 

 

Para cualquier otra cuestión, pregúntanos!! 
  
ES IMPORTANTE QUE TODOS SEAMOS RESPONSABLES DE NUESTRA SALUD Y DEL 
QUE TENEMOS AL LADO. SIGUE LAS NORMAS, ES POR TU BIEN. 
  
  
  
--  
Sección Sindical CCOO-PDI de la Universidad de Sevilla  
 


