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1. ALCANCE Y EFECTOS.-

La presente instrucción constituye un conjunto normativo integrado y coherente con la 
Instrucción General sobre Jornadas, Vacaciones y Permisos para el ejercicio 2021; el Plan de 
Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a la COVID-19; y la 
Instrucción de 13 de octubre sobre adaptación de nuestra actividad laboral a dicho Plan de 
Actuación; que representan la referencia fundamental para todo el Personal de la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide, de cara a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo frente al 
riesgo de exposición al virus SARS-COV-2. 

Cualquier duda en la interpretación, u omisión, deberá resolverse por el Área de RR.HH, y 
siempre en línea con nuestro Plan de Actuación Específico para la Prevención, Protección y 
Vigilancia frente a la COVID-19 en la Fundación Universidad Pablo de Olavide; y la Instrucción de 
la Gerencia de la UPO, de 26 de enero de 2021, de medidas organizativas para el personal de 
administración y servicios de esta universidad, en cumplimiento de las medidas aprobadas por 
esta institución para combatir la propagación del virus covid-19; dada la especial situación de la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide como medio propio y servicio técnico de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

Dada la naturaleza y evolución imprevisible de la situación, y mientras no sea declarada 
oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria, si se modificaran las condiciones 
que sirven de marco a la presente instrucción, se llevará a cabo el análisis correspondiente y se 
trasladará a todo el personal de la Fundación la adopción de cualesquiera medidas urgentes de 
prevención, contención y/o coordinación que fueran necesarias. 

La presente instrucción entrará en vigor el día 1 de febrero de 2021, y se prevé su 
vigencia, conforme a lo establecido por las autoridades competentes y la propia Universidad, en 
tanto no se modifique la situación de alerta sanitaria que la motiva o sea declarada oficialmente 
la finalización de la situación de crisis sanitaria. 

Se aplicará a todo el personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide que presta sus 
servicios en el campus universitario de la carretera de Utrera, la residencia universitaria Flora 
Tristán y las sedes universitarias de Sevilla centro y Carmona. 

Por último, en relación con el deber de colaboración y cumplimiento por parte de toda 
la comunidad universitaria para que las medidas establecidas sean claves en la prevención del 
posible contagio y transmisión del coronavirus, se insiste especialmente en que todo el personal 
de la Fundación deberá atender a las instrucciones que se dicten en materia de seguridad y 
salud, que integrarán las directrices marcadas por la propia Universidad y las autoridades 
competentes, recomendando especialmente consultar con asiduidad las fuentes de 
información fiables disponibles en las webs de la Fundación y de la UPO, y resto de medios 
oficiales. 
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS.-

La organización del trabajo debe garantizar que no se pone en riesgo la salud de los/as 
trabajadores/as y se garantizan las medidas impuestas para frenar la propagación de la 
enfermedad, por ello será necesario tener en cuenta: 

1- Desde el día 13 de octubre se viene compatibilizando en la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide el Teletrabajo con la modalidad ordinaria de trabajo presencial. No obstante, desde la 
publicación de la presente instrucción, y en tanto los municipios de localización geográfica de la 
UPO continúen en nivel 4, grado 1, de alerta sanitaria, se priorizará al máximo posible el 
teletrabajo, la atención telemática y la telefónica, de manera que cada persona trabajadora 
realice presencialmente el 20 % de su jornada laboral en cómputo semanal, garantizando en 
todo caso la prestación de unos servicios mínimos presenciales en todas las Áreas. 

En la determinación de la persona o personas que deban trabajar presencialmente, se 
respetarán los Grupos Fijos de Convivencia (GFC) establecidos en cada área de trabajo, que 
garantizarán de manera complementaria el cumplimiento de los programas y objetivos de 
trabajo, estableciéndose eventualmente las rotaciones necesarias de todos los niveles de 
responsabilidad, en las que no se tendrán en cuenta, en ningún caso, al personal especialmente 
sensible o vulnerable, en las condiciones que establece nuestro Plan de Actuación Específico. 

En los casos de encuentros y reuniones de trabajo, y siempre que no sea posible su realización 
a través de videoconferencia o telefónicamente, deberá observarse especialmente la limitación 
del aforo, el distanciamiento social y la utilización de equipos de protección personal, como 
mascarilla higiénica. 

Las Relaciones Interpersonales deberán reducirse al máximo, tanto en la atención al público, 
como entre componentes de distintos GFC, aunque pertenezcan a la misma área de actividad. 
En cuanto a la Atención Presencial al Público, se insiste en la necesidad de reducirla al mínimo 
y se establece de forma preferente la solicitud de cita previa. El área de Comunicación facilitará 
la implantación generalizada del sistema telemático de cita previa. 

2- En el caso de que el nivel de alerta sanitaria se sitúe en nivel 4, grado 2, se suprimirá la 
atención presencial, de forma que la atención a las personas usuarias se realizará mediante 
fórmulas telemáticas y telefónicas, generalizando el teletrabajo, salvo en aquellas áreas que 
resulte imprescindible la presencialidad. 

3- La Coordinación de las Áreas llevará a cabo la respectiva Planificación de la Actividad 
Telemática y Presencial, según las necesidades particulares de sus respectivas áreas de 
actividad, mediante las relaciones de integrantes del GFC y sus correspondientes horarios, 
debiendo entregarse a la persona responsable de Recursos Humanos firmadas por la 
coordinación y todas las personas que integran cada GFC; así como sus actualizaciones y/o 
modificaciones, al objeto de coordinar las medidas de prevención necesarias, el reparto de los 
EPI´s necesarios para el personal y posibles rastreos. 
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Se estable igualmente la colaboración de la Coordinación de las Áreas con el área de RRHH, 
planificando y compatibilizando a su vez, la prestación del servicio con las autorizaciones del 
ejercicio de los derechos individuales relacionados con las vacaciones, permisos y licencias del 
equipo de trabajo, a fin de equilibrar debidamente todos los factores que convergen en la 
prestación de un servicio de calidad. A tal efecto, se encuentra disponible la Instrucción General 
de 1 de febrero de 2021 sobre Jornada, Vacaciones y Permisos. 

Igualmente, la Coordinación de las Áreas deberán garantizar, junto con el responsable de los 
equipos y procesos informáticos, las condiciones de teletrabajo conforme al Manual de usuario 
de teletrabajo Fundación UPO v1.4. disponible en  

https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-
covid-19/ 

4- Cuando no sea posible realizar actividad presencial, se podrá reajustar de manera particular 
la prestación del servicio al personal que tenga a su cargo el cuidado de familiares menores de 
12 años o mayores con discapacidad y/o dependientes en los términos legalmente 
establecidos, y previa justificación.  

En el caso de que sea imprescindible, por el cierre de centros educativos o, en su caso de 
mayores, se podrá autorizar la permanencia del personal en su domicilio, realizando el 100 % 
de la jornada de teletrabajo, y debiendo organizarse desde la Coordinación del Área el 
establecimiento de los servicios mínimos con el resto del personal. 

Estas medidas deberán coordinarse en todo caso, y con la suficiente antelación con el área de 
RR.HH. 

5- Con carácter excepcional, y teniendo en cuenta la importancia de la gestión administrativa 
presencial del centro residencial, se mantienen los dos GFC para el personal de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán, debiendo mantener las rotaciones y la planificación establecida para 
el desarrollo de un servicio mínimo de calidad. 

6- Con carácter excepcional, igualmente, y en tanto el nivel de alerta sanitaria no se sitúe en 
nivel 4, grado 2, se mantienen los GFC para el personal del Servicio de Deportes. Si se decretara 
el grado 2 del nivel 4, la actividad presencial se reducirá en consonancia a las condiciones de 
apertura y atención de las instalaciones deportivas establecidas por la autoridad competente y 
la propia Universidad. 

https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-covid-19/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-covid-19/



