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Antecedentes

(22/03/2020) Protocolo de actuación de la Universidad de Sevilla ante la pandemia por COVID-19 

(06/05/2020) Procedimiento de seguridad y salud para la continuidad del trabajo ante la pandemia 
COVID-19 

(22/06/2020) Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la US a las 
exigencias sanitarias causadas por la COVID-19 durante el curso 2020-21

(17/09/2020) Procedimiento de seguridad y salud para la continuidad del trabajo y la actividad 
académica ante la pandemia COVID-19

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION%20US%20ante%20el%20COVID-19_22marzo.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/PROCEDIMIENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-PARA-CONTINUIDAD-DEL-TRABAJO.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Criterios-academicos-US-curso-20-21.pdf
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


Estructura del Protocolo Covid (17 sept.)

1. Objeto.
2. Ámbito de aplicación.
3. Normativa y documentos de 

referencia.
4. Definiciones.
5. Evaluación del riesgo.
6. Medidas preventivas.
7. Equipos de protección: colectivos 

e individuales.
8. Coordinación de actividades 

empresariales.

9. Estudio y manejo de posibles 
casos y contactos: comunidad 
universitaria.

10. Especial sensibilidad 
(vulnerabilidad) al Covid-19: 
trabajadores y estudiantes.

11. Colaboración en la gestión de la 
incapacidad temporal.

12. Funciones y responsabilidades.
13. Revisión del procedimiento.
14. Anexos.



9. Estudio y manejo de posibles casos y 
contactos: comunidad universitaria
• 9.1 Restricción de accesos
• 9.1.1 No se incorporarán a la actividad presencial en los siguientes casos

• Casos confirmados (PCR positiva), casos que presenten síntomas compatibles (casos 
sospechosos) y contactos estrechos de casos confirmados. 

• 9.1.2 Se debe consultar la actuación en los siguientes casos:
• Convivientes de una persona sintomática (caso sospechoso) o de contacto estrecho, 

pendientes de prueba PCR; y contactos estrechos de casos sospechosos hasta su
confirmación por PCR.



9.2 Actuación ante un caso sospechoso en las 
instalaciones de la Universidad de Sevilla
• Si durante la realización de la actividad laboral o académica en los espacios de la 

Universidad de Sevilla cualquier miembro de la comunidad universitaria inicia síntomas
compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos seca o dificultad respiratoria):
• Se trasladará de forma voluntaria al espacio específicamente reservado para ello

(sala Covid) 
• Si decide no ir a dicha sala, se le tomarán los datos pertinentes y deberá

abandonar el centro con mascarilla quirúrgica, 
• Se procederá a contactar con la persona referente en el Centro en relación con la

COVID-19, 
• Si la persona presentara síntomas de gravedad, como fiebre y dificultad respiratoria,

avisarán inmediatamente al 112 o al 061
• 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.



5. Evaluación del riesgo

• Baja probabilidad de exposición (BPE): trabajadores que no tienen atención directa al público o si 
la tienen, se produce a más de 1,5 metros 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 (PDI, PI, PAS, Alumnado).

• Exposición de bajo riesgo (EBR): aquellas situaciones laborales y académicas en las que la 
relación que se pueda tener con un caso sospechoso o confirmado no incluye contacto estrecho.

• La Universidad de Sevilla tienen establecido que las personas trabajadoras, estudiantes y 
usuarios, en caso de tener cualquier síntoma compatible con la COVID-19, no deben acudir a la 
Universidad. Por tanto, este escenario de exposición solo puede contemplarse en el caso de que 
algún miembro de la comunidad universitaria presente estos síntomas súbitamente durante su 
estancia en la US. […] estos casos serán aislados en la sala Covid.

• Exposición de riesgo (ER): aquellas situaciones laborales en las que se puede producir
un contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado con infección por el SARSCoV-2. 



6. Medidas preventivas (1/2)

• Medidas de información y formación
• La primera información que deben conocer los trabajadores y estudiantes de 

la Universidad de Sevilla es que, si se encuentran 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

• Cartelería
• Señalizaciones
• Píldoras informativas del SEPRUS
• Cursos del FORPAS, cursos del ICE



6. Medidas preventivas (2/2)

• Medidas preventivas organizacionales 
• Planes preventivos-organizacionales

• Cada Centro, Departamento o Servicio ha de contar con un plan de actuación específico 
frente al COVID-19

• Cada Centro dispondrá de una Comisión Covid. La persona que lo presida será la 
persona de referencia responsable de responder en su ámbito sobre la implantación de 
medidas preventivas y la gestión de los casos que se produzcan en relación con la COVID-
19.

• Espacios en los Centros Universitarios
• Directrices sobre: circulación en los centros, las aulas para la docencia, los laboratorios, 

seminarios, congresos, aseos, bibliotecas, cafeterías, Tutorías…
• Medidas de protección colectiva: limpieza y ventilación
• Medidas de prevención personal

• Se recomienda que se instale la aplicación RADARCovid



7. Equipos de protección: colectivos e 
individuales
• Los centros, departamentos y servicios de la Universidad, proveerán a 

sus trabajadores adscritos de los equipos de protección adecuados 
para la realización de sus funciones.
• COLECTIVA (medidas para mantener el distanciamiento social).
• INDIVIDUAL
• Uso obligatorio de las mascarillas

• Se valorarán las exenciones justificadas del uso obligado de mascarilla, de acuerdo
con la Orden de 14 de julio de 2020  (excepciones que deberán ser comunicadas al 
SEPRUS para su acreditación)

• Protección de las manos
• El uso de guantes de forma general no se recomienda y en ningún caso sustituye al 

necesario y periódico y correcto lavado de manos



10.1 Personal especialmente sensible: PDI y 
PAS
• El Ministerio de Sanidad ha determinado que los grupos de especial sensibilidad (vulnerabilidad) son:

• Diabetes.
• Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.
• Enfermedad pulmonar crónica.
• Inmunodeficiencia/tratamiento inmunosupresor.
• Cáncer en fase de tratamiento ac>vo.
• Insuficiencia renal crónica.
• Enfermedad hepá>ca crónica grave. 
• Obesidad mórbida (IMC>40).
• Embarazo.
• Mayores de 60 años 

• El personal que se encuentre en esta situación, deberá comunicarlo a su responsable, el cual, lo comunicará 
al área médica del SEPRUS, enviando un correo electrónico a la dirección reconocimientos@us.es, indicando 
en el asunto “ES”. En ningún momento se incluirán datos médicos; asimismo, el trabajador lo comunicará 
también a dicho correo (reconocimientos@us.es) adjuntando la documentación jus[fica[va. El área médica 
del SEPRUS realizará una valoración de forma individualizada y emi[rá un informe con el nivel de riesgo y las 
medidas preven[vas, de protección o de adaptación en función del caso que remi[rá al interesado con copia 
a su responsable. 


