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1. ALCANCE Y EFECTOS.- 

La adopción sucesiva de medidas extraordinarias por el gobierno y las Administraciones 
Públicas, así como su concreción en nuestro entorno, a través de la Instrucción de la Gerencia 
de la UPO, de 15 de marzo de 2020, de medidas organizativas en la administración y servicios de 
la universidad, en cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; nos han conducido 
a un desarrollo novedoso de nuestras relaciones laborales, caracterizado fundamentalmente 
por garantizar la seguridad y la salud en el trabajo y, en particular, la salud de las personas frente 
al riesgo de exposición al nuevo coronavirus. 
 
La consecuencia fundamental de este estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria fue el confinamiento de la población, que a efectos laborales supuso pasar de una 
prestación de servicios presencial a la modalidad de “teletrabajo” que actualmente 
desarrollamos. No obstante, con el control de la crisis sanitaria, procede organizar de manera 
progresiva y ordenada la vuelta a la normalidad, teniendo en cuenta que al no tratarse de un 
riesgo laboral, sino de un riesgo de salud pública, es imprescindible coordinar la implantación 
de las medidas que establezcan las autoridades y nuestra universidad, teniendo en cuenta 
además la especial situación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, como entidad 
jurídica de carácter privado, que desarrolla su actividad en el seno de otra entidad, en este caso 
pública, como es la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Por tanto, el objetivo de esta instrucción es establecer una serie de medidas organizativas y de 
prevención que sirvan de guía para la reanudación de la actividad laboral tras la suspensión 
temporal producida por la pandemia y las medidas del estado de alarma decretado por el 
gobierno, así como una serie de recomendaciones frente al riesgo de exposición al nuevo 
coronavirus. Se trata de medidas generales de actuación y recomendaciones, pudiendo ser 
necesarias otras medidas específicas en función de la actividad, puesto y centro de trabajo. 
 
La referencia fundamental del presente documento es la Instrucción de la gerencia de la 
Universidad Pablo de Olavide, de 8 de mayo de 2020, sobre medidas preventivas y organizativas 
para las fases de vuelta progresiva a la actividad presencial establecidas por el consejo de 
ministros, en el marco de la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de covid-
19. Dicha instrucción servirá de guía para cualquier duda que pueda surgir en la interpretación 
del presente documento, y para todos aquellos aspectos que no se tienen en cuenta por la 
especial situación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide como medio propio y servicio 
técnico de la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Asimismo, se ha tomado también de referencia la “Guía de Buenas Prácticas en los Centros de 
Trabajo” del Ministerio de Sanidad, de fecha 11 de abril de 2020; así como las indicaciones sobre 
reanudación de la actividad y exposición a coronavirus [SARS-CoV-2] de nuestro Servicio de 
Prevención de riesgos laborales. Estas medidas organizativas y recomendaciones deberán 
adaptarse al desarrollo de los acontecimientos e incorporar la regulación complementaria que 
en el futuro pueda surgir de las autoridades competentes y su desarrollo por parte de nuestra 
Universidad. 
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Esta denominada “desescalada” ha sido organizada por el Gobierno de España de manera 
progresiva en el tiempo, en torno a unas fases de transición a la normalidad cuya temporalidad 
ha sido delimitada, en principio, en los siguientes periodos: 
 
• Fase 0: Hasta el 10 de mayo. 
• Fase I: del 11 al 24 de mayo. 
• Fase II: del 25 de mayo al 7 de junio. 
• Fase III: del 8 al 22 de junio. 
 
Por lo tanto, la presente instrucción entrará en vigor desde el momento de su publicación, 
coincidiendo con el inicio de la fase I, el día 11 de mayo de 2020, y se prevé su vigencia conforme 
a lo establecido por las autoridades competentes y la propia Universidad para las distintas fases. 
 
Será de aplicación 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. 
 
Como recoge la instrucción de la gerencia, según lo descrito en el “Procedimiento de actuación 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo 
coronavirus”, actualizado a fecha 30 de abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad, en relación 
con los escenarios de riesgo de exposición en el entorno laboral, en base al análisis de las 
exigencias de Prevención de Riesgos Laborales necesarias en las distintas actividades adaptadas 
al COVID-19, se puede indicar que nos encontramos en un escenario de baja probabilidad de 
exposición para los puestos de trabajo sin atención directa al público, o si la tiene, se deberá 
garantizar que se produce a más de 2 metros de distancia, o disponen de medidas de protección 
colectivas que evitan el contacto. 
 
Por último, es fundamental tener en cuenta que la colaboración y el cumplimiento por parte de 
toda la comunidad universitaria de las medidas establecidas serán claves para evitar el posible 
contagio y transmisión del coronavirus. En ese sentido se insiste especialmente en que todo el 
personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide 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 la web de la UPO, en 
https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/d0668581-6ac6-11ea-b1ec-3fe5a96f4a88 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 las siguientes medidas: 
 
1- Se designará, dentro del área de Recursos Humanos, una persona encargada de la Vigilancia 
de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, que actuará como referencia y centralizará 
cualquier actividad en dicha materia; llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de las 
medidas preventivas contenidas en esta Instrucción y demás normas de aplicación; coordinará 
la distribución de las dotaciones de EPI’s para el personal; actuará de enlace con la Comisión de 
Seguridad y Salud del Comité de Empresa; y cualquier otra actividad en materia de Seguridad y 
Salud que se desprenda de la presente instrucción. 
 
2- Con carácter general, el teletrabajo será la modalidad ordinaria de trabajo, reduciéndose al 
mínimo necesario la actividad presencial, y siempre en los términos establecidos por la 
universidad respecto a la presencialidad. 
 
La Coordinación de las Áreas planificarán la actividad telemática y presencial según las 
necesidades particulares de sus respectivas áreas de actividad, evitando la necesidad de acudir 
al puesto de trabajo y limitando los desplazamientos para todo aquel trabajo que pueda seguir 
realizándose en la modalidad de teletrabajo. Dicha planificación deberá entregarse a la persona 
encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, así como sus 
actualizaciones y/o modificaciones, al objeto de tramitar los oportunos permisos de acceso al 
campus mientras dure la restricción de presencialidad. 
 
Igualmente, los Coordinación de las Áreas deberán garantizar, junto con la persona encargada 
de los equipos y procesos informáticos, las condiciones de teletrabajo conforme al Manual de 
usuario de teletrabajo Fundación UPO v1.3. 
 
En la determinación de la persona o personas que deban trabajar presencialmente, se dará 
prioridad a las personas trabajadoras que se presten voluntariamente, siempre que estas, en 
número, sean suficientes para cumplir los programas 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. 
 
La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales actuará de 
contacto entre nuestro Servicio de Prevención de riesgos y aquellos/as trabajadores/as que 
soliciten una evaluación específica de su situación de vulnerabilidad y requieran la declaración 
de “Especialmente Sensible o Vulnerable” al COVID-19, al objeto de determinar la procedencia 
de incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial, determinar las medidas 
preventivas especiales que pudiera necesitarse o, en su caso, optar por una I.T., asociada al 
COVID-19, considerada como “accidente laboral”. 
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Es muy importante tener en cuenta que contar con una patología, de las previstas por el 
Ministerio de Sanidad, no supone, de forma automática, que sea considerado como personal 
especialmente sensible a los efectos de limitación de actividad presencial. Esta decisión de 
carácter técnico sanitario se adoptará siempre por los servicios médicos del servicio andaluz de 
salud, a la vista del informe presentado por nuestro Servicio de Prevención de riesgos en base   
a la información precisa e informes médicos que aporte el trabajador/a, y las características del 
puesto de trabajo que desempeñe. 
 
Se recuerda que el Ministerio de Sanidad define como principales grupos vulnerables para 
COVID-19 a las personas con diabetes; enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión; 
enfermedad pulmonar crónica; inmunodeficiencia; cáncer en fase de tratamiento activo; 
embarazo; y mayores de 60 años. 
 
3- Respecto a la actividad presencial, en la medida en que se vaya recuperando, se debe 
garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores y demás usuarios, de al menos, 2 
metros. Para ello, la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales deberá valorar si la capacidad de las instalaciones de trabajo puede garantizar estas 
medidas de distanciamiento social, informando a la Coordinación General de las 
adaptaciones/modificaciones necesarias en los lugares de trabajo, y/o la necesidad de 
establecer turnos de trabajo (en días diferentes o en horarios de mañana y tarde, por ejemplo) 
de forma que no coincida toda la plantilla a la misma vez en el centro de trabajo. 
 
Igualmente, esta medida de referencia se deberá tener siempre presente tanto en su movilidad 
como en las relaciones interpersonales. En los casos de encuentros y reuniones de trabajo y 
siempre que no sea posible su realización a través de videoconferencia, se limitará el aforo 
respetando dicho distanciamiento por cada persona trabajadora, debiendo utilizar al menos 
equipos de protección personal como mascarilla higiénica y guantes de protección, en el caso 
de no poder asegurar el citado distanciamiento. Cualquier reunión presencial deberá autorizarse 
por la Coordinación General. 
 
Se deben evitar aglomeraciones a la entrada al centro de trabajo y en las zonas comunes. Para 
ello, se establecerá un acceso escalonado por turnos, de forma que se garanticen las distancias 
de seguridad. La universidad determinará para todos los edificios del campus, las puertas que 
sólo deban utilizarse para las entradas y otras distintas para las salidas. 
 
La atención presencial al público, que se insiste deberá reducirse al mínimo necesario, y para la 
cual se establece la obligatoriedad de solicitud de cita previa, se realizará en zonas habilitadas 
al efecto, asegurando el distanciamiento social y de seguridad de al menos 2 metros, así como 
el uso de equipos de protección personal siempre que no se disponga para dicha atención de 
medios físicos de protección tales como ventanillas, pantallas de metacrilato u otros materiales, 
debiéndose asegurar la ventilación natural de los espacios de trabajo varias veces al día. 
 
No está permitido el uso compartido de equipos y material de trabajo. 
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4- Hasta nueva indicación, se establece el cierre preventivo de la sala de almacenamiento de la 
primera planta del edificio 17. 
 
5- Cuando no sea posible realizar teletrabajo, la Coordinación General 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. 
 
6- La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales deberá 
coordinar las actividades de otros suministradores de bienes y servicios externos, de manera 
que se asegure que todo el personal externo adopte las medidas preventivas establecidas, y se 
respeten las zonas de espera para personas externas (suministradores, alumnado, visitas, etc.) 
definidas por la Universidad o, en su defecto, por la propia Fundación. 
 
Como norma general, en estas zonas de debe minimizar el contacto con el personal externo, 
limitando la entrada y salida de mercancías, salvo las estrictamente necesarias. 
 
7- La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales deberá 
facilitar a los/as trabajadores/as para los que se establezca actividad presencial el salvoconducto 
o declaración responsable que indique que va a su centro de trabajo. 
 
 

3. RECOMENDACIONES.- 

- Se debe mantener el espacio de trabajo en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. 
Todos aquellos elementos que no se utilicen deberán guardarse en armarios o cajones, para 
evitar su posible contaminación. Al abandonar el puesto de trabajo, éste debe quedar lo más 
despejado posible para facilitar la limpieza. 
 
- En las salas de trabajo se deberá posibilitar su correcta ventilación, abriendo la ventana o 
dejando la puerta abierta. 
 
− Lavado de manos frecuente con agua y jabón o aplicación de soluciones o geles 
hidroalcohólicos. Cada vez que nos desplacemos de nuestro puesto de trabajo, deberemos 
realizar una correcta higiene de manos. 
 
− Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable de papel al estornudar o toser y justo 
después tirarlo a la basura cerrando el cubo o bolsa, lavándose posteriormente las manos, o 
utilizar para ello la parte interna del codo. 
 
− Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando 
una persona se contamina y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. 
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− Evitar los besos y el contacto muy cercano, debiendo guardar el distanciamiento social y de 
seguridad de 2 metros, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan 
podido estar en contacto con saliva o secreciones. 
 
− Se recomienda el pelo recogido, uñas cortas, así como evitar el uso de complementos 
metálicos como anillos, pulseras, relojes, collares, etc. 
 
− Mantener una comunicación fluida con el Área de Recursos Humanos, a través de la persona 
encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
− Consultar con asiduidad las fuentes de información fiables disponibles en la web de la UPO, 
en https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/d0668581-6ac6-11ea-b1ec-3fe5a96f4a88 
y resto de medios oficiales. 
 

4. COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2.- 

La persona que presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como 
fiebre, tos o dificultad respiratoria o que haya estado en contacto con enfermo infectado por 
SARS-CoV-2 confirmado, deberá de proceder siguiendo atentamente estas indicaciones: 

 
SI SE ENCUENTRA EN SU DOMICILIO: 
 
1. Deberá permanecer en su domicilio, no acudiendo a la Universidad. 
2. Deberá comunicar su situación al Servicio Andaluz de Salud a través de los teléfonos 900 400 
061 / 955 545 060 y seguir sus indicaciones. 
3. Deberá comunicarlo a la persona responsable de su Área. 
4. Deberá comunicar a la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales dicha situación. 
5. Deberá seguir a su vez las indicaciones contenidas en el “Decálogo sobre cómo actuar en caso 
de tener síntomas por COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
y tener en cuenta las “Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de 
COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 
 
6. En el caso de que por cualquier circunstancia se encontrase fuera de nuestra comunidad 
autónoma, deberá consultar los teléfonos habilitados en cada una de ellas en el siguiente enlace 
para informar de su situación: 
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/COVID19_que_hacer.jpg 
 
SI SE ENCUENTRA EN SU PUESTO DE TRABAJO: 
 
En el caso de reincorporación al trabajo, en virtud de las instrucciones vigentes (entendiéndose 
por tanto que no presenta los síntomas descritos y de que no ha estado en contacto con enfermo 
infectado por SARS-CoV-2 confirmado), si el trabajador presentara dicha sintomatología durante 
el desarrollo de su actividad laboral, deberá proceder atendiendo a las siguientes indicaciones: 
 
1. Deberá comunicarlo a la persona responsable de su Área. 
2. Deberá dirigirse de forma inmediata a su domicilio, respetando el distanciamiento social de 2 
metros y evitando relacionarse con cualquier persona. 
3. Deberá comunicar su situación al Servicio Andaluz de Salud a través de los teléfonos 900 400 
061 / 955 545 060 y seguir sus indicaciones. 
4. Deberá comunicar a la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales dicha situación. 
5. Deberá seguir a su vez las indicaciones contenidas en el “Decálogo sobre cómo actuar en caso 
de tener síntomas por COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
y tener en cuenta las “Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de 
COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 
 
Una vez se disponga de la información expuesta en ambas situaciones, la persona encargada de 
la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales procederá a evaluar la situación y 
propondrá las medidas preventivas adecuadas y necesarias, comunicando urgentemente la 
situación al Área de Salud y Prevención de la Universidad Pablo de Olavide al objeto de tomar 
cualquier otra medida que considere necesaria, en particular disponer la correcta limpieza de la 
zona de trabajo afectada. 
 

5. CONTAGIO CONFIRMADO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2.- 

La persona a la que se le haya confirmado su estado de infección por coronavirus SARS-CoV-
2 por el Sistema Sanitario, deberá de proceder siguiendo atentamente estas indicaciones: 
 
1. Deberá permanecer en su domicilio siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades 
sanitarias. 
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2. Deberá comunicar la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales dicha situación. 
 
3. Deberá seguir a su vez las indicaciones contenidas en el “Decálogo sobre cómo actuar en caso 
de tener síntomas por COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
y tener en cuenta las “Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de 
COVID-19”, que puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 
 
Una vez se disponga de la información expuesta, la persona encargada de la Vigilancia de la 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales procederá a evaluar la situación y propondrá las 
medidas preventivas adecuadas y necesarias, comunicando urgentemente la situación al Área 
de Salud y Prevención de la Universidad Pablo de Olavide al objeto de tomar cualquier otra 
medida que considere necesaria 
 

6. COMUNICACIÓN y CALIFICACIÓN DE P.E.S.- 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad 
define como principales grupos vulnerables para COVID-19 a las personas con diabetes; 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión; enfermedad pulmonar crónica; 
inmunodeficiencia; cáncer en fase de tratamiento activo; embarazo; y mayores de 60 años.  
 
Dicho Ministerio ha establecido que debe evitarse la exposición de dichos trabajadores que, en 
función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías 
previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente 
sensibles al coronavirus. 
 
Siguiendo la Instrucción de la gerencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 8 de mayo de 2020, 
sobre medidas preventivas y organizativas para las fases de vuelta progresiva a la actividad 
presencial establecidas por el consejo de ministros, en el marco de la situación de 
excepcionalidad provocada por la pandemia de covid-19, inspirada en las indicaciones del 
Ministerio de Sanidad recogidas en el “Procedimiento para los Servicios de Prevención frente a 
la exposición al nuevo coronavirus” revisado a fecha 30 de abril de 2020, se establece el 
siguiente procedimiento, cumpliendo en todo momento con las debidas garantías de 
confidencialidad: 
 
1- Cada Coordinación de Área deberá con carácter general adoptar el Teletrabajo como 
modalidad prioritaria para estos grupos vulnerables.  
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Si por circunstancias excepcionales o por la necesidad de reincorporación en la última Fase (Fase 
III) del “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” -siempre que no se establezcan 
otras indicaciones y sean requeridas para su reincorporación- las personas trabajadoras 
incluidas en los grupos descritos anteriormente deberán ponerlo en conocimiento de la persona 
encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales previamente a su 
incorporación. 
 
2- El Área de RR.HH, a través de la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención 
de Riesgos Laborales, deberá evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible 
en relación con la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial 
sensibilidad de la persona trabajadora y tramitar con el Servicio de Prevención el informe a 
emitir sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Dicha evaluación es la única 
actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico-preventivas 
adaptadas a cada caso. 
 
3. Así mismo se tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan 
realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 
 
4. La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales actuará 
de contacto entre nuestro Servicio de Prevención de Riesgos y aquellos/as trabajadores/as que 
soliciten una evaluación específica de su situación de vulnerabilidad y requieran la declaración 
de “Especialmente Sensible o Vulnerable” para COVID-19, al objeto de determinar la 
procedencia de incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial, determinar las 
medidas preventivas especiales que pudiera necesitarse o, en su caso, optar por una I.T., 
asociada al COVID-19, considerada como “accidente laboral”. 
 
Es muy importante tener en cuenta que contar con una patología, de las previstas por el 
Ministerio de Sanidad, no supone, de forma automática, la calificación de un trabajador como 
especialmente sensible para SARSCoV-2. Esta decisión de carácter técnico sanitario se adoptará 
siempre por los servicios médicos del servicio andaluz de salud, a la vista del informe presentado 
por nuestro Servicio de Prevención de riesgos en base a la información precisa e informes 
médicos que aporte el trabajador/a, y las características del puesto de trabajo que desempeñe. 
 

7. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL.- 

Siguiendo la Instrucción de la gerencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 8 de mayo de 2020, 
sobre medidas preventivas y organizativas para las fases de vuelta progresiva a la actividad 
presencial establecidas por el consejo de ministros, en el marco de la situación de 
excepcionalidad provocada por la pandemia de covid-19, inspirada en las indicaciones del 
Ministerio de Sanidad recogidas en el “Procedimiento para los Servicios de Prevención frente a 
la exposición al nuevo coronavirus” de fecha 30 de abril de 2020, se establece el siguiente 
procedimiento: 
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1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 
asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras provocado por el virus SARS-CoV-2 (Artículo 5 del Real Decreto-ley 
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública). 
 
2. En el documento “Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias 
relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) 
por coronavirus”, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece que serán los médicos 
del SPS los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos de afectación por coronavirus, 
tanto en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los trabajadores y 
trabajadoras que por su situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el 
personal sanitario como para el resto de los trabajadores. 
 
3. La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales tramitará 
con nuestro Servicio de Prevención la emisión del informe para que quede acreditada la 
indicación de incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria su 
tramitación, en: 
 

• Los casos posibles, probables y los contactos estrechos de casos probables, posibles o 
confirmados ocurridos en la Universidad. Así como los casos confirmados para los que 
le sea requerido por la autoridad sanitaria. 
 

• Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación con la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección 
adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de 
exposición al SARSCoV-2. Cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento o 
de enfermedad con posterioridad al inicio de este, los partes de baja se emitirán con 
carácter retroactivo y, si es necesario, sin la presencia física de la persona trabajadora. 

 
4. La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales informará 
sobre las actuaciones anteriores a las personas afectadas y a los órganos de representación en 
materia de seguridad y salud, guardando la debida confidencialidad. 
 
5. Además, informará de: 
 
- La obligación del aislamiento preventivo. 
- Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de higiene de los lugares 
de trabajo. 
 
6. La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales en 
coordinación con nuestro Servicio de Prevención, informarán de: 
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- Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la presencia física de la persona 
trabajadora. La persona interesada no debe ir a recoger los partes, puede recogerlos otra 
persona o utilizar otros medios disponibles para evitar desplazamientos. 
 
- Que aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS realizará 
el procedimiento interno correspondiente para convertirlos en accidente de trabajo, a efectos 
de prestación económica. 
 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN.- 
El Área de RR.HH, a través de la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención 

de Riesgos Laborales, y en coordinación con nuestro Servicio de Prevención, en función de las 
indicaciones que se vayan produciendo por parte de las autoridades competentes, y la propia 
Universidad, establecerá la formación e información adecuada y necesaria en relación con: 
 
FORMACIÓN 
 
1. La persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, en 
coordinación con nuestro Servicio de Prevención, y en función de las medidas que vaya 
actualizando el Ministerio de Sanidad, adaptará y desarrollará la formación y contenidos 
necesarios en consonancia con esta situación excepcional. 
 
2. Se facilitarán enlaces a contenidos virtuales del Ministerio, así como otros de interés, evitando 
en estas primeras fases la formación presencial. 
 
3. Según vayan desarrollándose las futuras fases, se contemplará la posibilidad de ir convocando 
a grupos pequeños con las debidas normas de distanciamiento social y de seguridad. 
 
INFORMACIÓN 
 
1. El Área de RR.HH, a través de la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención 
de Riesgos Laborales, y con la colaboración del Área de Comunicación, implementará un espacio 
específico en nuestra página web donde mantendrá actualizados los contenidos informativos 
necesarios para esta situación excepcional. 
 
2.  El Área de RR.HH implementará la dirección de correo electrónico 
vigilanciaysalud@fundacion.upo.es que sirva de contacto para el Personal de la Fundación en 
materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Difundirá a través de la lista de distribución para el Personal de la Fundación  
pfundacion@upo.es cualquier información que sea necesaria conocer por parte de éste, así 
como medidas que se deban establecer, instrucciones concretas, etc. 
 
4. Se facilitará, así mismo, información de cuestiones logísticas del campus como puertas 
habilitadas de acceso a edificios, señalizaciones, recomendaciones, y cualquier otra información 
necesaria para esta situación excepcional que facilite la Universidad Pablo de Olavide. 
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5. Se establece una reunión de seguimiento, al menos quincenal, con la Comisión de Seguridad 
y Salud del Comité de Empresa, órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Fundación en materia de prevención. 
 

9. INTERPRETACIÓN.- 
La presente instrucción constituye la referencia fundamental para todo el Personal de la 

Fundación Universidad Pablo de Olavide en relación con el proceso de reanudación de la 
actividad laboral tras la suspensión temporal producida por la pandemia y las medidas del 
estado de alarma decretado por el gobierno. 
 
Cualquier duda en su interpretación u omisión deberá resolverse por el Área de RR.HH, a través 
de la persona encargada de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, y siempre 
en línea con la Instrucción de la gerencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 8 de mayo de 
2020, sobre medidas preventivas y organizativas para las fases de vuelta progresiva a la 
actividad presencial establecidas por el consejo de ministros, en el marco de la situación de 
excepcionalidad provocada por la pandemia de 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. 
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