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11. PROCEDIMIENTO 11 - PC.UPO.COVID-19. 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA ASISTENTES A ACTOS, EVENTOS, JORNADAS Y SIMILARES, 
FRENTE A COVID-19. 

• Si presentara síntomas como fiebre, tos y/o dificultad respiratoria o haya 
estado en contacto con enfermo infectado por SARS-CoV-2 confirmado, o 
esté en situación de cuarentena domiciliaria, o pendiente de pruebas 
confirmatorias, no deberá acudir al acto, evento, jornada, etc., y deberá 
ponerlo en conocimiento en los teléfonos de Salud responde: 955 545 060 // 
900 400 061. Si usted pertenece a nuestra comunidad universitaria deberá 
de proceder según procedimiento 01 de nuestro Plan de Contingencia. 
 

• Si presentara síntomas como fiebre, tos y/o dificultad respiratoria al estar 
presente en el acto, evento, jornada, etc., deberá abandonar el acto, 
permanecer con la mascarilla colocada y acudir directamente a su centro de 
salud, o bien dirigirse a su domicilio y ponerlo rápidamente en conocimiento 
en los teléfonos de Salud responde: 955 545 060 // 900 400 061, siguiendo en 
todo momento las indicaciones del personal sanitario que atienda su 
llamada. Si usted pertenece a nuestra comunidad universitaria deberá de 
proceder según procedimiento 01 de nuestro Plan de Contingencia. 
 

• Igualmente lo deberá poner en conocimiento del Área de Salud y Prevención 
UPO: 954 978 314 // 954 977 571  

            areadesaludyprevencion@upo.es 
 

• En caso de inicio de síntomas y situación de gravedad como dificultad para 
respirar, se avisará inmediatamente al teléfono de emergencias 112. 
 

• Respete a la entrada y a la salida, así como durante su permanencia en el 
acto, encuentro, seminario, etc., el distanciamiento social y de seguridad de 
al menos 1,5 metros, evitando las aglomeraciones al inicio y al final del 
mismo.  
 

• Recuerde que es obligatorio el uso de la mascarilla. 
 

• Utilice y respete las puertas establecidas y señalizadas de “entradas” y 
“salidas” de edificios y aulas, contempladas en nuestro Plan de Contingencia 
Upo frente a COVID-19. 

 
• En caso de emergencia y evacuación, siempre prevalecerá la utilización de 

las puertas debidamente señalizadas y previstas para ello. 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección, realícela con frecuencia. Dispone a su vez a la entrada de gel 
hidroalcohólico.  
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• Utilice para sentarse solo aquellos asientos que están debidamente 
señalizados con la frase: “Siéntese aquí” y en el nº que le sea asignado. 

 
• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y lávese a 

continuación las manos. 
 

• Si no dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo al toser o 
estornudar. 
 

• Deposítelo a su salida en la papelera disponible para ello. 
 

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 

• No deberá compartir su material y elementos personales. 
 

• Para circular tanto en pasillos de edificios como en zonas al aire libre, 
galería principal, etc., “tome siempre como sentido de la marcha su 
derecha”.  

 
• En los casos en que se produzcan cruces entre personas sobre todo en zonas 

comunes al acto, galerías, pasillos de edificios, etc., procuremos el 
distanciamiento social. De no ser posible, cedamos el paso a la persona, 
retrocediendo hacia un lugar más amplio.  

 
• El uso de ascensores se limitará a solo una persona por trayecto, dando 

prioridad a personas con movilidad reducida.  
 

• Igualmente se respetará el distanciamiento de seguridad interpersonal y la 
capacidad indicada para el acceso y uso de los aseos. 

 
La colaboración y el cumplimiento de dichas medidas por parte de toda la 
comunidad universitaria, así como de las personas que nos visiten, serán claves 
para nuestra salud y evitarán el posible contagio y transmisión del coronavirus 
SARS-CoV-2.  
 
Gracias por vuestra colaboración. 
Esta información se facilita atendiendo al deber de cautela y protección para que tanto personal visitante como todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria adopten las medidas necesarias que eviten la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dicho riesgo. 
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