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1. INTRODUCCIÓN. - 

El pasado 9 de julio de 2020, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía elaboró una “Guía 
de referencia para la elaboración del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19 
para las Universidades de Andalucía” de cara al curso 2020-2021, documento que fue 
actualizado a fecha 3 de septiembre de 2020.  
 
En dicha guía se integran las disposiciones y recomendaciones dictadas por el Gobierno de la 
Nación, en particular el “Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”; los Ministerios de Universidades y de Sanidad; y el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en particular la “Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma”, y sus modificaciones y adaptaciones. 
 
En base a estos fundamentos normativos, recomendaciones y demás normativa de prevención 
de riesgos laborales, del resto de la normativa laboral y cualquier otra que resulte de 
aplicación, la Universidad Pablo de Olavide, revisando su protocolo de actuación en la materia, 
ha elaborado su “Plan de Contingencia COVID-19. Plan de Prevención, Protección y Vigilancia 
COVID-19” al objeto de “adoptar todas las medidas necesarias de contingencia, de protección, 
adaptación y preventivas de carácter organizativo, colectivo e individual, con el fin de que la 
nueva reapertura de nuestra Universidad a la docencia presencial se realice con la mayor de las 
garantías frente al riesgo de exposición hacia el nuevo coronavirus”. 
 
Según establece el mencionado Plan de Contingencia COVID-19 de la Universidad Pablo de 
Olavide, “…no existe una situación de “riesgo cero”, pero sí la de “riesgo controlado”, en la que 
cada miembro de la comunidad universitaria, PDI, PAS, Alumnado, y todo personal externo 
que tenga relación con la Institución, tiene la obligación de adoptar estas medidas de 
carácter excepcional ante esta situación tan especial de pandemia, necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad y la propia exposición a dicho riesgo”. 
 

En dicho contexto, según establecen sus Estatutos, y en base a los artículos 32 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y 86 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la Fundación Universidad Pablo de Olavide tiene la consideración de medio 
propio y servicio técnico de la Universidad Pablo de Olavide, debiendo asumir los encargos 
que ésta le ordene, que en ningún caso podrán implicar la atribución de potestades públicas o 
el ejercicio de funciones o facultades sujetas al derecho administrativo. Dichos encargos, que 
serán de ejecución obligatoria para la Fundación, se formalizarán por resolución del Rector de 
la Universidad Pablo de Olavide, y se llevarán a cabo conforme al marco regulador de los 
encargos a medios propios establecido por la Universidad Pablo de Olavide y las instrucciones 
dictadas en la propia resolución que lo establece (BOJA nº60/2018). 
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En la actualidad, los encargos que desarrolla la Fundación Universidad Pablo de Olavide, 
publicados en el BUPO nº: 4/2018, son: 
 
- la gestión del Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide (RR. 4/5/2018). 
- La gestión de las actividades de Formación Permanente (RR. 4/5/2018). 
- La gestión de actividades en materia de Fomento de la Empleabilidad, el Emprendimiento y el 
despliegue de la estrategia de la Universidad Pablo de Olavide (RR. 4/5/2018). 
- La gestión del Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo de Olavide (RR. 
4/5/2018). 
- La gestión de determinadas actividades de carácter cultural y/o social de la Universidad Pablo 
de Olavide (RR. 18/5/2018). 
- La explotación extraacadémica de las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide y la 
gestión de las Sedes Universitarias externas al Campus de la Universidad Pablo de Olavide (RR. 
23/5/2018). 
 
Se trata, en definitiva, de la gestión administrativa de una serie de actividades académicas 
(prácticas en empresas, títulos propios; actividades formativas específicas; fomento de la 
empleabilidad y el emprendimiento) y el desarrollo y/o gestión de distintas actividades 
extraacadémicas (Extensión Cultural; Voluntariado y Acción Social; Aula Abierta de Mayores; 
Igualdad; sedes universitarias externas; instalaciones deportivas; residencia universitaria) por 
parte de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.  
 

En consecuencia, dado que no se trata de un riesgo laboral, sino de un riesgo de salud 
pública, es imprescindible coordinar la implantación de las medidas establecidas por 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. 
 
En este sentido, el pasado 13 de septiembre de 2020, la Universidad Pablo de Olavide, a través 
de su Comisión COVID-19, solicita a su Fundación la realización del presente Plan de Actuación 
Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a la COVID-19 en la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide, cuyo objeto es el establecimiento de medidas generales y 
recomendaciones, orientadas a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo frente al riesgo 
de exposición al virus SARS-COV-2, respecto al personal de la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide y las actividades que desarrolla.  
 
La entrada en vigor tendrá lugar desde el momento de su aprobación por la Comisión COVID-
19 de la Universidad Pablo de Olavide, y se prevé su vigencia, conforme a lo establecido por las 
autoridades competentes y la propia Universidad, en tanto no sea declarada oficialmente la 
finalización de la situación de crisis sanitaria.  
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Estas medidas 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. 
 
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, y a todas 
aquellas personas que participan en actividades gestionadas por la Fundación, que deberán 
respetar y tener presente en todo momento los principios rectores que se establecen más 
adelante. 
 
La referencia fundamental del presente documento es el “Plan de Contingencia COVID-19 de 
la Universidad Pablo de Olavide. Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19”. Dicho 
plan 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. En particular, deberá tenerse presente para el desarrollo 
de la actividad docente realizada en el Centro Universitario Internacional y las Sedes 
Universitarias de Carmona y Sevilla Centro. 
 
Asimismo, se ha tomado también de referencia la “Guía para la elaboración del Plan de 
Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19 para las Universidades de Andalucía” de cara al 
curso 2020-2021, según la cual, para el desarrollo del presente plan hay que tener presente los 
siguientes Principios Rectores: 
 
- Deber de cautela y protección, de manera que cada miembro de la comunidad universitaria 
debe adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dicho riesgo.  
 
- Simultaneidad de las estrategias de prevención, incrementando la efectividad de las 
medidas y recomendaciones adoptadas. Ninguna estrategia de prevención por sí sola puede 
limitar la transmisión de la enfermedad. 
 
- La reanudación exitosa de la actividad presencial requerirá continua colaboración entre toda 
la comunidad universitaria. Todos tienen un papel fundamental que desempeñar y 
responsabilidades que compartir. 
 
- Es necesario tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión tanto como 
sea posible. Los grupos de convivencia laboral no deben mezclarse. 
 
- Nuestra comprensión colectiva de este virus cambiará y, por lo tanto, las estrategias que se 
definan deben ser flexibles y dinámicas, capaces de adaptarse a los cambios que puedan 
suceder en el tiempo. 
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Por último, en relación con el deber de colaboración y responsabilidad 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 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 las 
webs de la Fundación y de la UPO, y resto de medios oficiales: 
 
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-
covid-19/ 
 
https://www.upo.es/sprl/informacion-covid-19 
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta 
 

2. COORDINACIÓN EQUIPO COVID-19.- 

Atendiendo a las instrucciones de 9 de julio de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, para la constitución del Equipo 
COVID-19 de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, se designan las siguientes personas 
del organigrama interno y de los órganos de representación de los trabajadores como 
integrantes de éste: 
 
1- Vicepresidencia ejecutiva de Fundaciones. 
2- Coordinación general de Fundaciones. 
3- Responsable de Recursos Humanos. 
4- Responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
5- Presidencia del Comité de Empresa. 
6- Representante de la Comisión de Seguridad y Salud del Comité de Empresa. 
7- Responsable de Comunicación. 
 

Para el adecuado desarrollo del Plan de Actuación Específico para la Prevención, 
Protección y Vigilancia frente a la COVID-19 en la Fundación Universidad Pablo de Olavide, se 
establecen las siguientes normas de coordinación y funcionamiento: 
 
a) La presidencia del Equipo Covid-19 estará desempeñada por la vicepresidencia ejecutiva de 
Fundaciones, siendo la encargada de velar y garantizar el cumplimiento y seguimiento de todas 
las medidas establecidas en el presente Plan. 
 
b) La dirección del Plan y persona de referencia para la colaboración e interlocución con las 
Autoridades Sanitarias ante cualquier evento o suceso relacionado con la Covid-19 será la 
persona responsable del departamento de Recursos Humanos. 

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/
https://www.upo.es/sprl/informacion-covid-19
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
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En el caso de que sea necesario establecer otras medidas adicionales o correctivas (planes 
específicos por centros de actividad, normas internas concretas o genéricas, de información, 
recomendaciones, etc.), trasladará la petición al responsable de organización correspondiente 
según el ámbito de actividad a que se refieran dichas medidas. 
 
Además, con igual criterio, implementará las medidas que establezcan las Autoridades 
Sanitarias, Ministerio de Sanidad, Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, 
Universidad Pablo de Olavide y las que se deriven del presente Plan con sus respectivas 
actualizaciones. 
 
c) Se nombrarán a las personas Responsables COVID-19 de cada centro de actividad que 
actuarán como referencia y llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctivas de protección y vigilancia y la gestión de los casos en dichos centros 
de actividad. Deberán adoptar una actitud proactiva de responsabilidad sobre las medidas a 
adoptar respecto a la prevención y control de éstas, teniendo en cuenta las características 
propias del centro, las actividades que en él se realizan y los diferentes escenarios posibles. 
 
d) La persona Responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
(VSPRL) desempeñará la Secretaría del Equipo COVID-19 y supervisará la ejecución efectiva de 
todas aquellas medidas adoptadas por la Dirección del Plan, y la actuación de los responsables 
COVID-19 de cada centro de actividad. Con carácter inmediato, deberá determinar un Espacio 
COVID-19 en cada centro de actividad de uso exclusivo para la gestión de casos sospechosos 
conforme al presente protocolo, que deberá contar con ventilación adecuada. 
 
e) Para la ejecución del Plan, el Equipo COVID-19 establecerá la adecuada información y 
difusión de éste para todos los ámbitos de actuación, que será desplegada bajo la supervisión 
de la persona responsable de Comunicación. 
 
Con carácter inmediato, deberá asegurar que todos los espacios web específicos de los centros 
de actividad contienen de forma obligatoria la información contenida en este Plan de 
Actuación y cualquier otra en materia de seguridad y salud o, en su defecto, los enlaces 
correspondientes a las fuentes de información fiables disponibles en las webs de la Fundación, 
de la UPO y resto de medios oficiales. 
 
f) El Equipo COVID-19 se reunirá con carácter preceptivo y ordinario con una periodicidad 
mensual, o con carácter extraordinario cada vez que sea necesario, a petición de cualquier 
miembro de este, o por situación de urgencia sobrevenida. 
 
g) Cualquier otra indicación que se requiera para ampliar y/o concretar el contenido y 
despliegue de este Plan, así como normas internas y otras específicas para cada colectivo 
según lo indicado en el apartado b), podrán ser incluidas en las Instrucciones del Coordinador 
General de Fundaciones, que deberán ser aprobadas por el Equipo COVID-19 e informadas de 
su implantación periódicamente, respetando en todo caso las medidas de este Plan. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA. - 

Previamente al desarrollo del presente epígrafe, es necesario recordar respecto al 
desarrollo de actividad académicas en el Centro Universitario Internacional y las Sedes 
Universitarias de Carmona y Sevilla Centro la referencia fundamental que representa el “Plan 
de Contingencia COVID-19 de la Universidad Pablo de Olavide. Plan de Prevención, Protección y 
Vigilancia COVID-19”. 

 
En lo que se refiere a la gestión administrativa de las actividades académicas, y al desarrollo 
y/o gestión de distintas actividades extraacadémicas por parte de la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide, de conformidad con la “Guía para la elaboración del Plan de Prevención, 
Protección y Vigilancia COVID-19 para las Universidades de Andalucía”, es necesario tener en 
cuenta los siguientes principios básicos de prevención, adaptados en el presente documento, 
y sus anexos específicos para el Servicio de Deportes y la Residencia Universitaria, al personal 
de la Fundación Universidad Pablo de Olavide y a las actividades que desarrolla en base a los 
encargos recibidos de la Universidad Pablo de Olavide:  

 
a) Medidas de prevención personal; encaminadas al cumplimiento, por parte de cada usuario 
de los centros de actividad, de las medidas de protección generales (distancia de seguridad, 
uso de mascarilla, higiene respiratoria, desinfección de manos...). 
 
b) Limitación de contactos: encaminadas a reducir la posibilidad de transmisión del virus 
dentro del colectivo de usuarios de los centros de actividad, limitando las posibles cadenas de 
transmisión. 
 
c) Limpieza, desinfección y ventilación: encaminadas a reducir las posibilidades de trasmisión 
del virus a través de fómites y espacios cerrados. 
 
d) Gestión de casos: encaminadas a la detección temprana de casos, aislamiento y contención 
de la transmisión mediante rastreo de contactos estrechos. 
 
 
Igualmente, previamente al desarrollo de estas medidas, es preciso recordar, por su utilidad 
práctica, los siguientes conceptos/recomendaciones/hábitos generales: 
 

- según lo descrito en el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus” del 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. 
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- Centro de actividad: conjunto de usuarios y personal laboral de la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide que representan una estructura espacial y funcional 
diferenciada, en base a la naturaleza y objeto del Encargo de la UPO que desarrollan; y que se 
relaciona con el resto de los centros de actividad que conforman la Fundación, y el entorno 
general de la Comunidad Universitaria. 

 
- Grupo de Convivencia Laboral: grupo estable de convivencia personal laboral en los 

centros de actividad, cuyos integrantes pueden interactuar evitando el contacto con otros 
grupos. Esta alternativa facilita el rastreo en caso de contagio. 
 

- Fómites o vectores pasivos: objetos inanimados que pueden llevar y extender una 
enfermedad y agente infeccioso por el simple contacto con el mismo. 
 

- Caso Sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor al tragar alimentos sólidos 
y líquidos), ageusia (pérdida temporal o definitiva del sentido del gusto), anosmia (pérdida 
total del sentido del olfato), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 
según criterio clínico. Es importante considerar que otros tipos de dolencias infecciosas 
pueden presentar síntomas similares a los de la Covid-19. 
 

- Caso confirmado: 
 

a) con infección activa: 
 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 
 
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
 
− Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada. 
 
b) con infección resuelta: 

 
− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la 
PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 
 

- Contacto Estrecho de un caso confirmado: 
 
- persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio sanitario que 
no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 
tengan otro tipo de contacto físico similar.  
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- Persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 
(ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 
 
- Persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo 
recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de 
dos asientos alrededor del caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho 
caso. 
 
 - Etiqueta respiratoria: 
 
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 
 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
 
- Mantener distanciamiento físico, y cuando no se pueda garantizar dicha distancia, se 
utilizarán mascarillas. 
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3.1. Medidas de prevención personal y limitación de contactos: 
 
 3.1.1. En coherencia con las medidas adoptadas por la Universidad Pablo de Olavide 
para todas las personas que procedan a acudir a la universidad para realizar cualquier 
actividad, ya sea de carácter laboral, personal de empresas externas, o de carácter presencial 
del alumnado, visitantes, u otras, se exponen las siguientes: 
 
a) no podrán acceder al campus universitario, ni a las sedes externas gestionadas por la 
Fundación, cualquier persona que preste sus servicios en la misma, o requiera prestación de 
servicios mediante el sistema de cita previa, si se encuentran en alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
- aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19. 
 
- Que tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, teniendo la obligación, en 
este caso, de contactar telefónicamente con los servicios sanitarios en el teléfono COVID-19 
fijado al efecto (ANEXO V). 
 
- Que, no teniendo síntomas ni diagnóstico, se les haya prescrito por los servicios sanitarios 
cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto estrecho con personas diagnosticadas. 
 
Para ello, en el acceso a las instalaciones dependientes de la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide se dotará de información clara al respecto. Adicionalmente, cada centro deberá 
publicar esta información en sus accesos y será comunicada al conjunto de la Comunidad 
Universitaria a través de las fuentes de información fiables disponibles en las webs de la 
Fundación. 
 
El tratamiento de estos supuestos requiere: 
 
• Informar, en todo caso, al área de recursos humanos. 
 
• En el caso de diagnóstico COVID-19, informar al responsable COVID del centro de actividad y 
a la persona Responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales: 
 
vigilanciaysalud@fundacion.upo.es  Tel. 954 34 86 88 (Ext. 68688) 
 
Según las circunstancias: 
 
- se cursará la Incapacidad Temporal, en el caso de diagnóstico COVID-19. 
 
- En el resto de los supuestos, siempre que no conlleven una situación de incapacidad 
temporal, pasarán a modalidad de trabajo no presencial, debiendo presentar un informe de los 
servicios sanitarios sobre la necesidad de aislamiento / cuarentena. 

mailto:vigilanciaysalud@fundacion.upo.es
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b) En el acceso o accesos a los edificios se deberán observar estrictamente las Medidas 
Higiénicas establecidas por la Universidad, que ya están colocadas en todos los edificios 
mediante cartelería, para todo aquel que pretenda acceder a las instalaciones. Esta cartelería 
será reforzada adicionalmente por aquella que estime oportuna el Equipo COVID-19, en 
particular por el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA con leyenda en castellano e inglés. 
 
c) Siempre que la Universidad no lo haya dispuesto, por tratarse de un centro de actividad 
exclusivamente gestionado por la Fundación, en los accesos de los edificios deberá haber 
señalización indicativa del sentido de circulación. El criterio a seguir será, como indica la Guía 
de referencia, circular por la derecha en el sentido de la marcha, cada acceso dispondrá de tres 
flechas por sentido entrada/salida. 
 
d) Siempre que la Universidad no lo haya dispuesto, se podrán habilitar distintas o varias 
entradas y salidas de los centros, siempre que ello sea posible. 
 

3.1.2. En las zonas comunes, tanto las que la Fundación comparte con la Comunidad 
Universitaria (campus), como en las de las instalaciones correspondientes a Sedes 
Universitarias externas cuya gestión está encargada a la Fundación, deberá observarse: 
 
a) Uso obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones del centro. 
b) Evitar aglomeraciones de usuari@s/personal: 
 
- se abrirán los accesos en los horarios determinados por el Equipo COVID-19, estableciendo 
fundamentalmente el sistema de cita previa. No obstante, se recuerda la obligación de ofrecer 
un servicio de calidad a nuestros usuari@s, por lo que las situaciones excepcionales deberán 
ser atendidas como tal, con el objetivo primordial de satisfacer las necesidades de los mism@s. 
 
- Podrá establecerse cualquier ajuste en la organización, a juicio del Equipo COVID-19, para 
evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas en los distintos espacios de los centros de 
actividad. 
 
c) Todos los accesos y zonas de circulación, especialmente las de mayor circulación, y siempre 
que no exista dotación específica de la UPO en razón a la actividad desarrollada, contarán con 
dispensadores de gel de pared convenientemente instalados y que se rellenarán cuantas veces 
sea preciso para garantizar que estén operativos, verificándose a diario bajo la supervisión de 
la persona responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
d) Para aquellos centros de actividad gestionados exclusivamente por la Fundación, los aseos 
estarán señalizados en el acceso con la leyenda “utilizar de uno en uno” para aquellos de 
superficie inferior a 4m2. Los de superficie superior se utilizarán al 50%, por lo que se 
procederá a la clausura o precintado de celdas /urinarios de forma alterna. 
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e) Para aquellos centros de actividad gestionados exclusivamente por la Fundación, se 
mantendrán cerradas las fuentes de agua, al suponer un acercamiento de la respiración del 
usuario. Se recomienda acudan al centro con sus propias botellas de agua. Observar 
adecuadamente las medidas de prevención y protección no es óbice para mantener una 
adecuada hidratación. 
 
f) Para aquellos centros de actividad gestionados exclusivamente por la Fundación, las 
máquinas vending deberán cancelarse, notificando al Equipo COVID-19 cualquier contingencia 
relacionada con obligaciones contractuales relacionadas con las mismas. 
 
g) Los centros de actividad deberán notificar y solicitar la retirada del mobiliario de los 
espacios comunes (bancos, mesas, etc.) en la medida de lo posible. Por parte del equipo 
COVID-19 del centro de actividad deberá valorarse la necesidad de uso de dicho mobiliario 
para equilibrar su uso con las necesidades de limpieza y desinfección de estos y, por tanto, el 
gasto añadido que supone. 
 
h) Se valorará por parte de los centros de actividad la realización de actividades grupales en el 
interior de estos, que no fuesen imprescindibles, tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones y, en todo caso, deben ser autorizados por la Dirección del Equipo-COVID-19. En 
el caso de autorización, el aforo no podrá superar el 50% y, en todo caso, deberá respetar la 
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 
i) Los espacios administrativos deberán disponer de dispensadores de geles hidroalcohólicos 
personales o colectivos, así como pantallas anti-contagio en los puestos de atención al público 
o para la separación de espacios de trabajo contiguo, y señalética para el mantenimiento de la 
distancia mínima interpersonal. La atención al público se realizará obligatoriamente mediante 
el sistema de cita previa. 
 
j) Los espacios deportivos deberán contemplar las medidas de prevención generales 
establecidas en la normativa, y concretamente lo determinado en la Orden de 19 de junio de 
2020, y sus actualizaciones, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus, una vez superado el estado de alarma. Se establece ANEXO ESPECÍFICO para la 
gestión extraacadémica de las instalaciones deportivas de la UPO. 
 
k) En general, se requiere la observancia de las medidas de higiene y seguridad en todos los 
espacios gestionados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, tanto en el campus 
universitario, como en las sedes externas. 
 
l) Será de aplicación cualquier otra medida que el Equipo COVID-19 de la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide estime oportuna en atención al cumplimiento de las directrices 
marcadas por la propia Universidad y las autoridades competentes en la materia. 
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3.2. Limpieza, Desinfección y Ventilación: 
 

3.2.1. Limpieza y desinfección. Dado que la Fundación Universidad Pablo de Olavide 
desarrolla sus actividades en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, en particular 
en el campus universitario, la limpieza y desinfección de las mismas se lleva a cabo a través del 
contrato que mantiene la UPO con la empresa externa adjudicataria del servicio, para lo cual 
se ha realizado la planificación del reforzado de limpieza y desinfección para la que se han 
tenido en cuenta las recomendaciones establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéuticas recogidas en el documento “Procedimiento de limpieza y 
desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad 
autónoma de Andalucía” y que se puede consultar en: 

 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_
AND.pdf 
 
No obstante, existen cuatro casos particulares que merecen especial atención: 
 
- la Residencia Universitaria Flora Tristán, cuyo tratamiento se lleva a cabo en ANEXO 
ESPECÍFICO al presente documento. 
 
- Las actividades deportivas desarrolladas por y a través del Servicio de Deportes, cuyo 
tratamiento se lleva a cabo en ANEXO ESPECÍFICO al presente documento. 
- La Sede Universitaria de Carmona, cuyo servicio de limpieza se desarrolla a través de los 
servicios propios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. 
 
- La Sede Universitaria de Sevilla centro, cuyo servicio de limpieza se desarrolla a través de 
contrato de servicios adjudicado por la Fundación Universidad Pablo de Olavide a empresa 
externa. 
 
En todo caso, la Dirección del Plan, a través de la persona Responsable de la Vigilancia de la 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales, deberá inspeccionar y garantizar que se cumplen las 
recomendaciones establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéuticas recogidas en el documento “Procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de 
Andalucía”, y en particular las medidas adoptadas por Universidad Pablo de Olavide en el 
apartado “6.3. Medidas de limpieza y desinfección” del “Plan de Contingencia COVID-19 de la 
Universidad Pablo de Olavide. Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19”. 
 
Especialmente deberá garantizar en los cuatro casos particulares expuestos el refuerzo de 
limpieza y desinfección planificado por la UPO dejando evidencia y registro de este en los 
respectivos documentos “Registro Medidas de Limpieza y Desinfección”. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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3.2.2. Ventilación. Todas las dependencias de los centros de actividad se ventilarán de 
forma natural varias veces al día, y al menos con anterioridad y al finalizar el uso de estas. Esta 
ventilación general será al menos por un espacio de entre 10 a 15 minutos.  
 
Si la situación meteorológica y las condiciones térmicas y acústicas de las dependencias lo 
permiten, permanecerán con las ventanas abiertas. 
 
En cualquier caso, dada la especial situación de la Fundación en cuanto al uso de instalaciones, 
y operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y 
locales de la Universidad, la Dirección del Plan, a través de la persona Responsable de la 
Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, deberá inspeccionar y garantizar que 
se cumplen las medidas del apartado “6.4 Medidas de ventilación y de sistemas de 
climatización” del “Plan de Contingencia COVID-19 de la Universidad Pablo de Olavide. Plan de 
Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19”. 
 

3.2.3. Gestión de Residuos. La gestión de los residuos ordinarios continuará 
realizándose del modo habitual, respetando los protocolos establecidos por la Universidad 
Pablo de Olavide, en particular el apartado “7 Residuos” del “Plan de Contingencia COVID-19 
de la Universidad Pablo de Olavide. Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19”. 
 
No obstante, en caso de que una persona trabajadora de la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar 
el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados.  
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto (fracción integrada por residuos que no son susceptibles 
de ser reciclados). En ningún caso se debe depositar esas bolsas en los contenedores de 
recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o en las dependencias de la UPO o 
la vía pública.  
 
Se recuerda que la Universidad Pablo de Olavide tiene habilitadas en todos los edificios del 
campus papeleras con la señalización pertinente en ellas para el desecho de las mascarillas, 
guantes, pañuelos de papel y similares utilizados. La Dirección del Plan, a través de la persona 
Responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales, deberá 
inspeccionar y garantizar especialmente la dotación de estos elementos en los centros de 
actividad de gestión directa por la Fundación. 
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3.3. Gestión de Casos: ante la probabilidad de que la actividad presencial, a pesar de las 
medidas de prevención implantadas, conlleve la aparición de casos de contagio que pudieran 
materializarse en un brote, ya sea exógeno o no, se deben arbitrar una serie de mecanismos 
que nos permita saber cómo actuar ante un caso, ya sea sospechoso o confirmado, así como 
reducir el impacto de estos, a través del rastreo de contactos, en colaboración con las 
autoridades sanitarias. 
 
Para poder determinar las mejores opciones que permitan, en caso de existencia de un caso 
confirmado, un rápido rastreo por los servicios de epidemiología de las personas que han 
podido estar en “contacto estrecho” con el caso confirmado durante el desarrollo de su 
actividad en nuestros centros de actividad, se establece: 
 
- La Dirección del Plan deben disponer de un listado completo de trabajadores, con los 
teléfonos de contacto y el tipo de actividad y centro de actividad donde la desarrolla. 
 
- Se recomienda a todo el personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide instalarse en 
sus teléfonos móviles la aplicación (app) “Radar Covid”. 
 
- Cualquier trabajador/a de fuera de la provincia de Sevilla debería registrase en un centro de 
salud de la provincia, conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 

3.3.1. Procedimiento ante caso sospechoso 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 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 al responsable 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: 
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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: 
 
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: 
 
Cuando un usuari@ del centro de actividad inicie síntomas compatibles con la COVID19 (los 
más probables son: fiebre, tos, problemas respiratorios) o estos sean detectados por personal 
de dicho centro durante la jornada,  
 
1. Deberá comunicarlo a la persona responsable de su Área. 
 
2. Deberá comunicarlo al responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales, y se trasladará de forma voluntaria - con mascarilla - a un espacio de uso individual 
y exclusivo, que previamente debe estar designado por el “Equipo Covid19”, y se procederá a 
contactar e informar a la persona designada como referente COVID-19 de la Universidad Pablo 
de Olavide. 
 
3. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad 
o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. En otro caso, se debe contactar con su centro 
de Salud o alguno de los teléfonos habilitados o app´s indicadas por la Consejería de Salud y 
Familias, para evaluar la sospecha (900 400 061 / 955 545 060). 
 
4. Una vez evaluado por los medios indicados, de ser necesario, esta persona deberá 
abandonar el centro – con mascarilla quirúrgica - debiendo el responsable de la Vigilancia de la 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales advertirle de mantener la máxima medida de 
distanciamiento y protección en el desplazamiento a su domicilio o centro sanitario, y seguir 
las instrucciones recibidas, permaneciendo en aislamiento domiciliario a la espera del 
resultado de la PCR, no pudiendo reincorporarse a la actividad del centro sin que se haya 
evaluado por los servicios sanitarios, y presente la oportuna evidencia de evaluación negativa 
en COVID-19. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hacer.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hacer.jpg
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5. Deberá seguir a su vez las indicaciones contenidas en el “Decálogo sobre cómo actuar en 
caso de tener síntomas por COVID-19”, y tener en cuenta las “Recomendaciones para el 
aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19”, que puede consultar en: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 
 
6. Una vez desalojada la estancia, se procederá a su ventilación durante un tiempo mínimo de 
30 minutos, y se procederá a comunicar a la persona designada como referente COVID-19 de 
la Universidad Pablo de Olavide para que se proceda a la limpieza y desinfección de esta. 
 
 

En ambos casos, cuando se disponga de la información expuesta en ambas situaciones, 
el responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales procederá a 
evaluar la situación y propondrá las medidas preventivas y/o correctivas adecuadas y 
necesarias, informando urgentemente del desarrollo de la situación al Área de Salud y 
Prevención de la Universidad Pablo de Olavide, al objeto de valorar cualquier otra medida que 
considere necesaria. 

 
 
3.3.2. Procedimiento ante un caso confirmado por coronavirus SARS-CoV-2:  
 
En aquellos casos que se tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO, se actuará de la siguiente forma, de acuerdo con el documento ESTRATEGIA DE 
DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 del Ministerio de Sanidad (y por 
tanto sujeto a actualizaciones y revisiones): 
 
Deberá seguir a su vez las indicaciones contenidas en el “Decálogo sobre cómo actuar en caso 
de tener síntomas por COVID-19”, y tener en cuenta las “Recomendaciones para el 
aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19”, que puede consultar en: 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
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En cualquier caso, cualquier miembro de la Fundación Universidad Pablo de Olavide que sea 
un caso confirmado deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro en espera de que 
por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 
proceda a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 
estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro, debiendo seguir 
las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
 
Deberá comunicar al responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
dicha situación, quien contactará con la persona designada como referente COVID-19 de la 
Universidad Pablo de Olavide, procediendo a seguir las indicaciones que reciba. 
 
Una vez detectadas las personas consideradas como contactos estrechos, estas deberán pasar 
a estar en cuarentena de 14 días desde el último día de contacto con el caso confirmado, en su 
domicilio o en sus lugares de residencia hasta que no hayan superado la duración de la 
cuarentena, procediéndose por los servicios sanitarios a contactar con ellos para indicar 
realización de una prueba PCR, no pudiendo reincorporarse a la actividad del centro sin que se 
haya evaluado por los servicios sanitarios, y presente la oportuna evidencia de evaluación 
negativa en COVID-19. 
 
La Dirección del Plan contactará con la persona designada como referente COVID-19 de la 
Universidad Pablo de Olavide procediendo a informar sobre los espacios cerrados en los que el 
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto, al objeto de que procedan a realizar una 
limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en el Plan reforzado de Limpieza y 
Desinfección de la UPO. 
 
Igualmente, la Dirección del Plan deberá atender cualquier requerimiento de información por 
parte del Servicio de Epidemiología sobre las actividades y posibles contactos estrechos del 
caso confirmado, durante el periodo que determinen los servicios de salud. 
 

Finalmente, cuando se disponga de toda la información expuesta, el responsable de la 
Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales procederá a evaluar la situación y 
propondrá las medidas preventivas y/o correctivas adecuadas y necesarias, informando 
urgentemente del desarrollo de la situación al Área de Salud y Prevención de la Universidad 
Pablo de Olavide, al objeto de valorar cualquier otra medida que considere necesaria. 
 

3.3.3. Procedimiento de comunicación y calificación de P.E.S.: 
 

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; 
mayores de 60 años; insuficiencia renal crónica; enfermedad hepática crónica severa; y 
Obesidad mórbida (IMC>40). 
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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 las indicaciones del Ministerio de Sanidad recogidas en el “Procedimiento para los 
Servicios de Prevención frente a la exposición al nuevo coronavirus”, 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.  
 
Las personas trabajadoras incluidas en los grupos descritos anteriormente deberán ponerlo en 
conocimiento del responsable de la Vigilancia de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
previamente a su incorporación. 
 
2- El Área de RR.HH, a través del responsable 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. El responsable 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. 
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3.3.4. Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal: 
 
Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad recogidas en el “Procedimiento 

para los Servicios de Prevención frente a la exposición al nuevo coronavirus” de fecha 18 de 
junio de 2020, se establece el siguiente procedimiento: 
 
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 todas las 
personas trabajadoras que por su situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten, 
tanto para el personal sanitario como para el resto de las personas trabajadoras. Estas 
instrucciones se completaron con la “Actualización de la emisión y transmisión de partes de 
incapacidad temporal al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores 
especialmente sensibles y de partes de procesos COVID-19 intercurrentes con otros procesos 
de IT por distintas patologías”, de 30 de abril de 2020, y con la “Actualización a 17 de junio de 
2020 de las instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de incapacidad temporal 
emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al 
coronavirus SARS-CoV-2”. 
 
3. El responsable 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, así como los casos confirmados para los que le sea requerido 
por la autoridad sanitaria. 

• Las personas trabajadoras con especial sensibilidad, 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. En este caso, cuando se 
produzcan cambios en la evidencia científica disponible, en las condiciones de trabajo 
o en las medidas preventivas que hagan innecesaria la IT, el servicio de prevención 
debe reevaluar con los nuevos criterios o datos, los informes de indicación de IT 
emitidos que puedan verse afectados y facilitar su resultado, por la misma vía, a los 
servicios de atención primaria. 
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• 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. El responsable 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, que deberá extremarse 
con la información relativa a los problemas de salud de las personas trabajadoras con especial 
sensibilidad. 
 
5. Además, informará de: 
 
- La obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena. 
- 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. 
- Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de higiene de los lugares 
de trabajo. 
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ANEXO I 
 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN. 
 

En coordinación con el Director General de la Universidad Pablo de Olavide para el 
Proyecto Social Flora Tristán, se establecen, de manera complementaria a las ya definidas en el 
presente “Plan de Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a la 
COVID-19 en la Fundación Universidad Pablo de Olavide”,  las siguientes medidas específicas y 
recomendaciones, orientadas a garantizar la seguridad y la salud frente al riesgo de exposición 
al virus SARS-COV-2, respecto al personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide y 
tod@s aquell@s usuari@s de la Residencia Universitaria Flora Tristán: 

 
1.- Medidas básicas de Prevención, Protección y Vigilancia. Todas las personas que accedan a 
la Residencia estarán obligadas al cumplimiento de las medidas básicas de autoprotección y 
etiqueta respiratoria, especialmente la desinfección de manos en el interior del edificio (en 
cada zona común existe un dispensador de gel higienizante), el uso permanente de la 
mascarilla en las zonas comunes y el respeto de la distancia social. 
 
2.- Señalización Covid-19. La Residencia dispone en todos sus espacios (pasillos, ascensores, 
oficinas, zonas comunes…) de la correspondiente señalética de seguridad, referida 
básicamente a medidas de higiene y aseo, distancias de seguridad en zonas de espera, 
limitaciones de capacidad de salas, ascensores… No son señales orientativas, sino de obligado 
cumplimiento. 
 
3.- Acceso y uso de zonas comunes y de tránsito. Se deberá evitar especialmente las 
aglomeraciones en pasillos, zonas comunes y de tránsito del interior de la Residencia.  
 
En esta línea se ha limitado la capacidad de distintos espacios comunes:  
 
- Se limita a una persona el acceso al ascensor. 
- La sala de estudio permanecerá cerrada temporalmente. 
- Se ha modificado el aforo máximo del salón de actos y de la sala de usos múltiples, y señalado 
los asientos que podrán ocuparse en base al distanciamiento social. 
- Se ha especificado el aforo de personas en la sala de estar, indicando en la entrada las 
normas de uso de esta. 
- Se limita específicamente el uso de las azoteas de cada uno de los portales al objeto de 
tender la colada. Se recuerda especialmente que las azoteas no son espacios de reunión o 
encuentro. 
 
4.- Visitas externas. Queda especialmente restringido el acceso de personas externas a la 
Residencia. Si, por causa motivada, algún residente necesita visitas externas, deberá realizar 
solicitar la correspondiente autorización a la oficina de la Residencia, o al correo trft@upo.es, 
con una antelación mínima de 48 horas.  
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En caso procedente el encuentro se realizará en la Sala de Estar de la Residencia y bajo las 
indicaciones de la persona responsable COVID-19 de la misma. 
 
5.- Dependencias Administrativas de la Residencia.  Deberá evitarse el acceso presencial a las 
oficinas de la Residencia. Para cualquier trámite o consulta podrá utilizarse el correo 
electrónico trft@upo.es o el teléfono de consultas 954 978 046.  
 
El acceso presencial a la oficina, de carácter indispensable, deberá realizarse observando 
estrictamente las medidas de autoprotección, etiqueta respiratoria, aforo establecido y 
siguiendo las indicaciones del personal administrativo de la Residencia. 
 
6.- Empresas Externas. Cualquier empresa externa y/o suministrador de bienes y servicios 
deberá extremar el cumplimiento y adopción de las medidas preventivas, debiendo 
coordinarse con la oficina administrativa de la Residencia.  
 
Entre otros servicios, ésta será la encargada de recibir el correo ordinario, que podrá retirarse 
de la misma por los destinatarios en los horarios de atención al público, y siguiendo 
estrictamente las indicaciones del personal administrativo de la Residencia.  
 
Los envíos por mensajería y correo certificado que se deban recibir personalmente, o por 
persona delegada según las normas de la entidad distribuidora, requerirán especial atención 
por la persona interesada de cara a su recepción. El personal administrativo de la Residencia 
no está obligado a hacerse cargo de ningún envío por cuenta ajena. 
 
7.- Limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección de zonas comunes y de paso de la 
Residencia será acometida por los servicios de limpieza y mantenimiento de ésta, siguiendo lo 
establecido en apartado IV de las “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la 
comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo 
de covid-19”.  
 
No obstante, es fundamental la colaboración en el mantenimiento de unas condiciones de alta 
seguridad, evitando usos indebidos. En ningún caso se debe depositar bolsas de basura o 
cualquier otro tipo de restos fuera de los contenedores de recogida separada (orgánica, 
envases, papel, vidrio o textil), en particular o en las zonas comunes de la Residencia o en la vía 
pública. 
 
Se realizará diariamente de forma reforzada la desinfección de pomos, interruptores, mandos 
de las máquinas de la Sala de Lavandería, etc.  
 
Es especialmente importante evitar siempre que sea posible el uso de los aseos públicos de la 
Residencia, aunque permanezcan abiertos, y utilizar preferentemente los de las respectivas 
viviendas. 

mailto:trft@upo.es
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8.- Cuidado de la vivienda y habitación. El cuidado interno de las habitaciones y zonas 
compartidas de la vivienda (salón, cocina y sala de estudio) es responsabilidad directa de los 
residentes ocupantes de la misma.  No obstante, en relación con el deber de colaboración y 
responsabilidad por parte de toda la comunidad universitaria, para que las medidas 
establecidas sean claves en la prevención del posible contagio y transmisión del coronavirus, 
es indispensable que los residentes de cada vivienda dialoguen y establezcan su propia 
estrategia de protección y prevención.  
 
A las medidas lógicas de limpieza e higiene de la vivienda, que habrán de extremarse en este 
tiempo, se incluyen una serie de recomendaciones para facilitar la organización interna de los 
y las residentes en cada piso: 
 
- Asignar un aseo concreto a cada ocupante del piso. 
- Delimitar las zonas de cocina y almacenaje de productos que utilizará cada residente. 
- Evitar compartir objetos personales, ropa, menaje en general. 
- Realizar una limpieza diaria de la vivienda, con especial atención a las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, 
utilizando desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad antivirus, autorizados por el Ministerio de Sanidad, que se 
encuentran en el mercado. 
- Se recuerda que el uso de guantes por parte de la población general es una medida no 
recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ya que no aporta una protección 
adicional respecto a la higiene de manos e, incluso, puede incrementar las posibilidades de 
transmisión de la enfermedad entre personas o a partir de superficies potencialmente 
contaminadas. No obstante, deberán observarse las recomendaciones sobre el uso de los 
mismos respecto al tratamiento de los productos de limpieza y desinfección utilizados. 
- Es especialmente importante que, siempre que lo permitan las condiciones climatológicas, se 
mantengan las ventanas abiertas, con las debidas medidas de seguridad. Se deben realizar 
frecuentemente tareas de ventilación en la vivienda por espacio mínimo de entre 10-15 
minutos, para permitir la renovación del aire. 
- Gestionar de modo adecuado los residuos y desechos, dejándolos en todo caso en los 
contenedores exteriores para su tratamiento o reciclaje. 
 
9. Reuniones en las Viviendas. Mientras permanezca la actual situación de incremento de 
contagios por COVID-19, no están permitidas las reuniones o encuentros de más de 5 
residentes en los pisos. Sí se podrá utilizar para este fin la Sala de Estar, siempre que se 
comunique previamente a la Oficina de la Residencia a fin de realizar las tareas de desinfección 
previas, y condicionadas en todo lugar a las limitaciones de aforo de la sala. 
 
10.- Lavandería. Los y las residentes habrán de ser especialmente cuidadosos con la utilización 
de la lavandería, ya que este es un espacio especialmente sensible. Para ello es importante: 
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- Respetar el aforo establecido en la sala. 
- Desinfectarse las manos cuando se acceda a la misma. 
- Utilizar correctamente las diferentes máquinas según las instrucciones de uso de cada 
máquina disponibles en la sala. 
- El uso de guantes por parte de la población general es una medida que no recomienda la 
Organización Mundial de la Salud, ya que no aporta una protección adicional respecto a la 
higiene de manos e, incluso, puede incrementar las posibilidades de transmisión de la 
enfermedad entre personas o a partir de superficies potencialmente contaminadas. 
- Deberán evitarse especialmente los casos de fugas de agua, vertido de detergente, etc, 
debiendo ponerse, en su caso, en conocimiento del personal administrativo de la Residencia al 
objeto de tomar las medidas de limpieza y desinfección necesarias (queda totalmente 
desaconsejado el uso comunitario de utensilios de limpiezas como fregonas, escobas, 
recogedores...). 
- Respetar los tiempos de uso y evitar aglomeraciones, estando pendientes de la hora de 
finalización de la colada para retirar la ropa. 
 
11.- Como medida de prevención y autoprotección se recomienda instalarse en los teléfonos 
móviles la aplicación (app) “Radar Covid”. Esta aplicación, gratuita y de fácil instalación, 
permite al usuario saber si ha estado o está en contacto con alguna persona contagiada por 
COVID-19.  
 
Su instalación en Tablet o Smartphone, tanto para sistemas Android como Apple puede 
hacerse en el siguiente enlace: 
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid 
 
12.- Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19. Las actuaciones a realizar en 
el caso de que alguna persona tuviese síntomas de contagio están especificadas en el apartado 
3.3.1 del presente “Plan de Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia 
frente a la COVID-19 en la Fundación Universidad Pablo de Olavide”.  
 
Si algún residente tuviese sospecha de contagio deberá:  
 
a)  Permanecer en su habitación en las mayores condiciones de asilamiento y siguiendo las 
recomendaciones de la Junta de Andalucía: 
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta 
 
b) Ponerse en contacto con SALUD RESPONDE 955 54 50 60 o el 900 400 061. 
 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
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c) Comunicarlo a la Oficina de la Residencia para que adopte las medidas de prevención, 
protección, control y apoyo. 
 
13.- Qué hacer en caso de existir algún caso confirmado de infección por COVID-19. Las 
actuaciones a realizar en este caso están especificadas en el apartado 3.3.2 del presente “Plan 
de Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a la COVID-19 en la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide”.  
 
Si algún residente fuese diagnosticado como positivo por COVID-19 y por sus condiciones 
sanitarias no fuera necesario el ingreso en un centro sanitario, deberá: 
 
a) aislarse en su habitación en las condiciones que establezcan las autoridades sanitarias. 
 
b) Comunicarlo a la Oficina de la Residencia para adoptar las medidas de protección e higiene 
necesarias, así como, si fuera preciso, para establecer las medidas de apoyo asistencial 
precisas para la persona afectada (gestión de compras de suministro, medicamentos…). 
  
La Residencia ha habilitado varios “Pisos Covid-19” por si fuera preciso un mayor aislamiento 
del residente o bien en el caso de que la persona con la que comparte vivienda fuese 
población de riesgo y, por prescripción, requiriese de un mayor distanciamiento. 
 
14.- La coordinadora de gestión de la Residencia tendrá además la función de Responsable 
COVID-19 del centro, que, bajo la supervisión de la persona responsable de la Vigilancia de la 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, será la 
persona de referencia para cualquier cuestión que afecte en la materia tanto al personal 
laboral, como a residentes y empresas externas. 
 
15.- A afectos de realizar el seguimiento de la situación, así como de tener un interlocutor que 
permita recoger las diferentes sensibilidades y propuestas, se crea la Comisión COVID-19 de la 
Residencia, que se reunirá con carácter mensual, preferentemente en formato on line. Estará 
constituida por: 
 
- Los y las Residentes representantes de cada uno de los portales en el Consejo de Residentes. 
- La Responsable COVID-19 de la Residencia. 
- El Director de la Residencia. 
 
16.- Información. En relación con el deber de colaboración y responsabilidad 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 la 
necesidad de 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 Residencia, la Fundación, de la UPO y resto de medios oficiales. 
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ANEXO II 
 

SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 

Con motivo de las circunstancias que estamos viviendo por el Covid-19, es preciso 
regular los usos y accesos de los diferentes espacios deportivos de la UPO que gestiona la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide, con carácter extracadémico, al aire libre o cubiertos, 
tales como campos de futbol, rugby, pistas de padbol y pádel, pista de atletismo, pabellones 
cubiertos, salas multiuso y sala de musculación. 
 
Constituye la referencia normativa fundamental al efecto el apartado trigésimo segundo de la 
“Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma”, de la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía, así como  cualesquiera otras modificaciones dictadas por las 
administraciones públicas y la propia Universidad Pablo de Olavide.  
 
Este ANEXO al “Plan de Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a 
la COVID-19 en la Fundación Universidad Pablo de Olavide” tiene como objetivo la prevención 
y la mitigación de los contagios de la Covid-19 durante el desarrollo de entrenamientos, 
competiciones, alquileres o usos de los usuarios, tanto de la comunidad universitaria como 
ajenos, en las instalaciones deportivas de la Universidad Pablo de Olavide, así como establecer 
las medidas de carácter fundamental de obligado cumplimiento por parte de los clubes, 
entidades, colectivos y usuarios de las mismas.  
 
ÁMBITO 
 
El ámbito de actuación del presente ANEXO se circunscribe a cualquier modalidad deportiva 
practicada en las instalaciones deportivas de la UPO, gestionadas con carácter extracadémico 
por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, sin menoscabo de las restricciones que en cada 
modalidad deportiva fije cada federación deportiva en sus correspondientes protocolos 
COVID-19. 
 
El alcance de éste se establece para todas las actividades deportivas (entrenamientos, 
competiciones, alquileres, etc.), organizadas tanto por el Servicio de deportes de la 
Universidad Pablo de Olavide, como por los clubes/entidades/colectivos colaboradores y 
usuarios de sus instalaciones. 
 
El número de deportistas por modalidad deportiva será el fijado por cada una de las 
federaciones deportivas españolas o andaluzas en sus correspondientes protocolos COVID-19. 
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La distribución de las unidades deportivas (espacios compartidos) será el fijado por cada 
federación deportiva en función de la modalidad, salvo para los no establecidos que se fijará 
por el SDUPO en base a las normativas específicas de las federaciones correspondientes o a las 
medidas generales y recomendaciones, orientadas a garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV-2, respecto al personal de la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide y las actividades que desarrolla.  
 
Los espacios deportivos separados por cortinas o redes se consideran unidades deportivas 
independientes (1/3 o ½ de pistas de pabellones), debiéndose garantizar en todo momento las 
medidas contra el covid-19 y la separación de las entidades que entrenan simultáneamente. 
 
La realización de partidos oficiales, amistosos o de entrenamiento tan solo estarán permitidos 
cuando así lo determine la Federación deportiva competente (española o andaluza), o bien el 
Servicio de deportes para aquellos colectivos que no están sujetos a la disciplina federativa. 
 
HORARIO, RESERVA DE ESPACIOS y PUBLICIDAD 
 
- La apertura de los espacios deportivos será de 9,00 a 22,00 horas de lunes a viernes, y 
sábados de 9,00 a 14,00 horas. 
 
- Los tiempos de reserva serán los fijados por el Servicio de deportes en función de los 
cuadrantes disponibles de cada instalación.  
 
- La reserva y abono de los usos o alquileres podrá ser mediante cita previa; de forma on-line, 
a través del programa de reservas; por escrito mediante un correo a <sdeportes@upo.es>; o 
telefónicamente, en horario de 10,00 a 14,00 horas de lunes a viernes; aplicándose las tarifas 
establecidas en los Presupuestos anuales de la Universidad y teniendo en cuenta la situación y 
desarrollo de la pandemia. 
 
NORMAS DE USOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

En cada modalidad deportiva será de aplicación el protocolo fijado por cada 
Federación Andaluza, aprobado y visado por las Consejerías de Educación y Deporte y de 
Salud y Familia. Los clubes y entidades deportivas antes del inicio de sus entrenamientos y/o 
competiciones deberán entregar al SDUPO dichos protocolos federativos. Para aquellos clubes 
y entidades deportivas no federados les será también de aplicación el protocolo de cada 
modalidad deportiva, aprobado por cada una de las Federaciones Andaluzas. 

 
El número máximo de deportistas por cada equipo/grupo de entrenamiento será el fijado en 
cada modalidad deportiva por la Federación competente, siendo el resto de los integrantes de 
éste (staff, técnicos y organización) el mínimo indispensable, con la máxima de que se 
establecerán grupos fijos de convivencia (GFC) de deportistas que no podrán entrenar con 
deportistas de otros grupos. 
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Según establece la “Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma”, se podrá 
realizar la práctica físico-deportiva de carácter individual o grupal respetando las medidas de 
seguridad e higiene, en particular las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de 
seguridad, o en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y 
etiqueta respiratoria (uso obligatorio de mascarilla), salvo que se indique lo contrario en los 
protocolos federativos correspondientes. 
 
El acceso de los deportistas a cada una de las instalaciones deportivas será fijado en función 
de sus características, determinando los flujos para evitar las aglomeraciones. Se han 
señalizado zonas de entrada y salida, así como el sentido de las circulaciones. En todo 
momento se debe de mantener la distancia de seguridad (1,5 metros) y llevar mascarilla. Las 
charlas o reuniones técnicas se realizarán en las pistas/campos de juego, nunca en los 
vestuarios, que permanecerán cerrados. 
 
No estará permitido el acceso a las instalaciones de público y/o familiares o acompañantes 
de l@s deportistas, salvo aquellos que sean autorizados expresamente por el Servicio de 
deportes de la Universidad por ser estrictamente necesarios. Estas personas permanecerán en 
un lugar concreto fijado al efecto en cada instalación, debiendo guardar en todo caso las 
medidas generales de prevención y protección (distanciamiento social y uso de mascarilla). 
 
Toda persona que acceda a la instalación deportiva (deportistas, staff técnico, autorizados, 
etc.) deberá estar debidamente registrada con carácter previo, cumplimentando el 
DOCUMENTO I: PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS de este protocolo. 
 
Se suspende el acceso de público ajeno a las actividades deportivas. Los clubes organizadores 
de dichas competiciones autorizadas por el Servicio de Deportes serán los responsables de 
velar por la seguridad y la limpieza de las instalaciones, evitando la aglomeración de personas 
tanto en la instalación como en los aparcamientos. 
 
Los deportistas y clubes y entidades deportivas deberán firmar la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA de carácter individual (DOCUMENTO 
II) o colectivo (DOCUMENTO III) de este ANEXO, que serán entregados con al menos 48 horas 
de antelación al comienzo de la actividad en las dependencias del SDUPO. 
 
Los clubes y entidades deportivas nombraran un Responsable Covid-19, que velará por el 
cumplimiento de todas las medidas de prevención y protección, y controlará el acceso diario 
de sus deportistas, cumplimentando el DOCUMENTO IV: LISTADO DE ACCESO DIARIO DE 
GRUPOS FIJOS DE CONVIVENCIA AL CENTRO DEPORTIVO. Este documento deberá entregarse 
al SDUPO una vez que hayan accedido al espacio deportivo (en todo caso, no deberá 
transcurrir más de 15 minutos de la hora de inicio).  
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Deberá ser archivado durante 14 días, y contendrá la toma previa de temperatura de sus 
deportistas, haciendo constar si se detecta alguna incidencia. No se permitirá el acceso a 
personas con temperatura superior a 37o C.  
 
El acceso y salida de los equipos a la instalación deberá ser de forma controlada y conjunta, 
guardándose en todo momento las distancias de seguridad de 1,5 m, coordinado por el 
responsable Covid-19 de los clubes y entidades deportivas, con el fin de poder controlar por el 
SDUPO la apertura y cierre de las puertas de la instalación. En el caso de coincidencia de varios 
grupos de entrenamiento, los responsables de los clubes y entidades deportivas deberán 
coordinarse a los efectos de velar por las medidas de higiene contra el Covid-19 y evitar 
aglomeraciones. 
 
Sera obligatorio el uso de las mascarillas durante el tiempo de circulación entre espacios 
comunes de las instalaciones, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad establecida 
(1,5 m). Se deberá abandonar la instalación inmediatamente una vez finalizada la actividad, 
evitando en la medida de lo posible tocar puertas, vallas, porterías, canastas, postes, redes, 
etc, debiendo desinfectar las manos en caso de contacto. 
 
Las taquillas permanecerán fuera de uso y clausuradas, recomendando a los usuari@s 
introduzcan todas sus pertenencias y efectos personales (macutos deportivos) en bolsas de 
plástico que llevarán consigo, y que depositarán en el lugar designado al efecto por los 
respectivos responsables Covid-19 a pie de pista. 
 
Se realizará la limpieza de las pistas y campos al menos dos veces al día, para lo cual podrán 
tomarse 5 minutos antes y después de cada hora de cambio de equipos en pista. Se precisa y 
solicita la colaboración necesaria de los clubes y entidades deportivas respecto al 
mantenimiento de los espacios y elementos utilizados. 
 
Se aconseja que los deportistas (sobre todo en las modalidades deportivas grupales) acudan 
vestidos desde su domicilio, ya que los vestuarios permanecerán cerrados. 
 
Los deportistas no deben compartir ni intercambiar ningún material, toallas, botellas, 
bebidas, alimentos, linimentos, cronómetros, pulsómetros, etc. Los elementos deportivos 
(balones, pelotas, esterillas, conos, picas, etc.) no se podrán compartir entre grupos fijos de 
convivencia distintos, salvo que los clubes lo desinfecten entre cada turno de entrenamiento. 
 
Las fuentes de agua permanecerán cerradas, por lo que los deportistas deberán acudir 
provistos de la adecuada hidratación. 
 
Se intentará evitar en lo posible el uso de banquillos para jugadores. Si se utilizan banquillos 
deberán de existir una separación de 1,5 metros entre deportistas. 
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DOCUMENTO I:  
PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
(Cumplimentar y firmar por toda persona que participe en una actividad deportiva 
desarrollada en las instalaciones de la UPO, o el titular de la patria potestad o tutela en caso de 
menores, debiendo entregarse al SDUPO con anterioridad al inicio de esta) 
 
Participante: ◻ Deportista individual ◻ Deportista colectivo ◻ Staff deportivo ◻ Autorizad@ 
 
Actividad deportiva:    Categoría:  GFC: 
 
Entidad: 
 
Nombre y apellidos del participante: 
  
DNI:      Edad: 
 
Nombre y apellidos del titular de la patria potestad o tutela (menores): 
 
DNI: 
 
Domicilio (ciudad, calle, nº y CP): 
  
Teléfono contacto:   Correo electrónico: 
 
Horario de la actividad:        
 

Consentimiento expreso del ◻interesado ◻ titular de la patria potestad o tutela 
sobre el tratamiento de los datos personales facilitados, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4.11 del Reglamento (UE) 2016/679. 
 
◻ PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que los datos personales recogidos en la presente solicitud 
sean objeto del tratamiento necesario para el correcto trámite de esta, habiendo leído la 
información relativa a la protección de datos expresada a continuación: 
 
“Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con en el artículo 13 del 
Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos), le informamos de lo siguiente: 



  
PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA COVID-19 
EN LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Fundación Universidad Pablo de Olavide. 
Universidad Pablo de Olavide. 

Autovía A-376, km.1. 
41013 - Sevilla.- 

Pá
gi

na
 3

1 
de

 4
5 

- Corresponsables de los datos: 
- Nombre de la Entidad/club: …………………………………………………………………………………….. 
- Universidad Pablo de Olavide. 

 
- Encargado del tratamiento: Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

 
- Finalidad: salvaguardar los intereses vitales de las personas. 
 
- Legitimación: cumplimiento de una obligación legal, misión en Interés público. 
 
- Destinatarios: están previstas cesiones de datos a Organismos de la Seguridad Social, 
Autoridades Sanitarias y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. 
 
- Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. 
 
Respecto a la Fundación Universidad Pablo de Olavide, dispone de información adicional sobre 
el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, así como sobre la 
política de privacidad de la Fundación, en la siguiente dirección: 
 
https://www.upo.es/proteccion-de-datos/ 
 
Respecto a las Entidades responsables de los datos de sus deportistas colectivos, dispone de 
información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos 
personales, así como sobre la política de privacidad de ésta, que puede ejercer dirigiéndose al 
club, entidad o colectivo de deportistas en cuestión. 
 
- Procedencia: El propio interesado o titular de la patria potestad o tutela.” 
 
 

Esta información se podrá compartir con las autoridades de Salud Pública para permitir 
un rápido rastreo de contactos ante casos sospechosos, probables o confirmados por COVID-
19 relacionados con el desarrollo de la actividad deportiva descrita. 
  
 

En Sevilla, a , de                               del 
 
 
 
 

Firmado: interesado o titular de la patria potestad o tutela 
 

https://www.upo.es/proteccion-de-datos/
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DOCUMENTO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL DE INICIO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
(Cumplimentar y firmar por toda persona que participe en una actividad deportiva 
desarrollada en las instalaciones de la UPO, o el titular de la patria potestad o tutela en caso de 
menores, debiendo entregarse al SDUPO con anterioridad al inicio de ésta) 
 
EL PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos:  
DNI:    Edad: 
 
TITULAR DE LA PATRIA POTESTAD O TUTELA (menores)  
Nombre y apellidos:  
DNI: 
 
DECLARA que: 
 
Ante la situación de pandemia provocada por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los 
participantes y de la población, el deportista asegura que su salud durante los 14 días previos 
al inicio de las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, 
ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado 
de COVID-19, o con sintomatología compatible con la COVID-19. 
 
Igualmente declara que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se 
produjeran en el deportista, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas 
antes citados, el deportista no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los 
responsables de la organización.  
 
La misma situación de no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de 
desarrollo de la actividad deportiva, el deportista tuviera contacto con alguna persona 
diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos.  
 
Por otra parte, el deportista confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura 
antes de acudir a la actividad deportiva y, en el caso de que ésta fuera superior a 37oC, no 
acudirá al desarrollo de ésta y lo comunicará a los responsables organizadores.  
 
Igualmente, se compromete a someterse a los controles de temperatura que realice su club o 
el SDUPO (deporte individual), con carácter previo al inicio de cada sesión, no pudiendo 
desarrollar la actividad si ésta fuera igual o superior a 37oC. 
 
El deportista conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda la 
responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y 
distanciamiento establecidas en la normativa vigente.  
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Conoce también el hecho de que, en la Comunidad de Andalucía, es obligatorio el uso de 
mascarillas y/u otros equipos de protección individual, contra el contagio del coronavirus, por 
lo que será el deportista (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el que 
deberá disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia 
dentro de la instalación deportiva. 
 
Que es conocedor de las medidas de seguridad y salud para la práctica del deporte propuestas 
por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, 
y que se compromete a cumplir las directrices y seguir las recomendaciones que se contengan 
para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o 
personal de su organización presentes en la actividad en relación con las medidas para evitar 
contagios por COVID-19. 
 
También el deportista afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la 
actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del 
virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 
producirse cualquier modificación en la planificación de esta. 
 
Igualmente, el deportista es consciente de que, aunque los responsables y encargados de las 
instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles 
posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del comportamiento 
individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento 
el cumplimiento de dicha distancia de seguridad. 
 
Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia 
o incumplimiento de las órdenes e instrucciones en relación con las medidas de seguridad para 
evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión de las instalaciones universitarias 
por decisión de quien actúe como autoridad en las mismas. 
 
Que acepta que las medidas prevención y protección expuestas se entienden sin perjuicio de 
otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades 
competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una 
conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones 
que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos 
diferentes. 
 
Con la firma de este documento declara conocer las medidas específicas de protección e 
higiene establecidas en los diversos protocolos de la Fundación Universidad Pablo de Olavide y 
Federaciones Deportivas Españolas o Andaluza, cuyas normas son de obligado cumplimiento 
para los participantes en las actividades deportivas y para todos los 
clubes/entidades/colectivos que participen en las mismas. 
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El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 
los participantes y del club/entidad/colectivo que organiza la actividad, sin que exista 
responsabilidad alguna por parte de la Universidad Pablo de Olavide,  la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide o la Federación deportiva correspondiente de los contagios que con ocasión 
de la actividad deportiva se pudiera producir. 
 
  

En Sevilla, a , de                     del 
  
 
 
 

Firmado: interesado o titular de la patria potestad o tutela 
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DOCUMENTO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COLECTIVA DE INICIO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
(Cumplimentar, firmar y sellar por los clubes, entidades, asociaciones y colectivos de 
deportistas que desarrollen una actividad deportiva en las instalaciones de la UPO, debiendo 
entregarse al SDUPO con anterioridad al inicio de ésta) 
 
CLUB, ENTIDAD O COLECTIVO 
Nombre: 
  
Nombre y apellidos del representante legal:  
DNI:   Teléfono contacto:  E-mail: 
 
Nombre y apellidos del responsable COVID-19:  
DNI:   Teléfono contacto:  E-mail: 
 
 
DECLARA que: 
 
He recibido y leído los Protocolos y Normas frente a la Covid-19 de la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide y de la Federación deportiva a la que se encuentra afiliado, y por lo tanto 
tiene conocimiento pleno y está de acuerdo con las medidas y procedimientos que proponen. 
 
Que he leído y acepto las recomendaciones, obligaciones y compromisos contenidos en el 
documento de responsabilidad para los deportistas y conoce los procedimientos para 
custodiar la documentación oportuna correspondiente. 
 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, el club/la entidad/colectivo es consciente de los riesgos que implica, 
para los/as deportistas y para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la 
actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión de 
la crisis sanitaria de la COVID-19, y que se compromete a cumplir las directrices y seguir las 
recomendaciones que se contengan para el desarrollo de la actividad deportiva, así como las 
instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización 
presentes en la actividad en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 
 
También el club/entidad/colectivo afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o 
cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el 
contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus 
fases pudiera producirse cualquier modificación en la planificación de esta. 
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Igualmente, el club/entidad/colectivo es consciente de que, aunque los responsables y 
encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las 
medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 
comportamiento individual de los deportistas, por lo que el club/entidad/colectivo velará en 
todo momento por el cumplimiento de la normativa de seguridad. 
 
Que acepta que en caso de una conducta o comportamiento por parte de su personal 
deportivo, técnico y/o administrativo de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e 
instrucciones en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, el 
club podrá ser objeto de exclusión o descalificación por decisión federativa o de la propia 
Fundación Universidad Pablo de Olavide. 
 
Que acepta que las medidas de carácter deportivo y de prevención y protección de la salud 
expuestas se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que el club/entidad/colectivo 
pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios), 
como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de 
las órdenes e instrucciones que sean de aplicación. 
  
 
 
 
 

En Sevilla, a              ,de                                  del 
 

 
 
 
 
 

Fdo: el Representante Legal.   Fdo.: el Responsable COVID-19. 
 
 
 
 

 
         Sello de la Entidad 

 
 
 
 
 
  
 



  
PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO PARA LA PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA COVID-19 
EN LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Fundación Universidad Pablo de Olavide. 
Universidad Pablo de Olavide. 

Autovía A-376, km.1. 
41013 - Sevilla.- 

Pá
gi

na
 3

7 
de

 4
5 

DOCUMENTO IV 
LISTADO DE ACCESO DIARIO DE GRUPOS FIJOS DE CONVIVENCIA AL CENTRO DEPORTIVO 

 
(Se cumplimentará por cada entidad o colectivo con todos los integrantes de cada Grupo Fijo 
de Convivencia (GFC), indicándose si son deportistas (D), técnicos (T) o autorizados (O). Para 
cada sesión se indicará si cada persona ha accedido (P) o no (A) a la instalación, y si ha existido 
(S) o no (N) incidencia en la toma de temperatura. Deberá entregarlo al personal del SDUPO en 
un plazo no superior a 15 minutos desde la hora de inicio de cada sesión) 
 

◻ Entidad/Colectivo  ◻ Deportistas individuales (a rellenar por el SDUPO) 
Nombre de la Entidad: 
Actividad:    Categoría:   GFC: 
Día de la sesión:   Horario de la sesión: 
Instalación: 
          Nombre y apellidos                            DNI       Teléfono    D-T-O    Accede     Incid. To 
 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
……………………………………………….. ……………     ……………     ………     ………       ………….. 
 
 Fdo: Responsable Covid-19 de la Entidad 
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ANEXO III 
ACTOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS 

GESTIONADAS POR LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE EN EL CAMPUS O EN 
LAS SEDES UNIVERSITARIAS DE CARMONA Y SEVILLA-CENTRO 

 
En relación con los aforos de espacios correspondientes al Campus, el Área de Salud y 

Prevención de la UPO ha procedido al establecimiento de los mismos atendiendo a lo indicado 
por las autoridades sanitarias, en función del 50% de su ocupación máxima, prevaleciendo en 
todo caso el cumplimiento del mantenimiento de distancia de 1,5 metros y el control de los 
flujos de personas en zonas comunes. Dichos aforos pueden ser consultados en los siguientes 
enlaces: 
 
- Aularios: 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-001.pdf 

- Aulas de informática: 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-002.pdf 

- Salones y Paraninfo: 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-004.pdf 

 

En relación con los aforos de espacios correspondientes a la Sede Universitaria de 
Sevilla-Centro, y siguiendo los mismos criterios, los aforos resultantes son: 
 
- Salón de actos:  ponentes 2; asistentes 15; Total aforo 17. 
- Sala de reuniones: 6 asistentes. 
 

En relación con los aforos de espacios correspondientes a la Sede Universitaria de 
Carmona, y siguiendo los mismos criterios, los aforos resultantes son: 

 
 

Espacio Planta Denominación Ponentes Asistentes Total 

Aula 1 baja Aula/Seminario 2 18 20 
Aula 2 baja Aula/Seminario 2 12 14 
Aula 3 baja Aula/Seminario 1 10 11 
Aula 4 1ª Aula/Seminario 2 11 13 
Aula 5 1ª Aula/Seminario 2 12 14 
Aula 6 1ª Aula/Seminario 2 18 20 
AuINF1 1ª Aula/Seminario 1 5 6 
AuINF2 1ª Aula/Seminario 1 10 11 
Patio 1 baja Patio principal 4 70 74 
Patio 2 baja Patio central 4 25 29 
Patio 3 baja Patio trasero 3 30 33 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-001.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-002.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/Punto-004.pdf
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 

En relación con el acceso al centro y la presencia de alumnos en las aulas y otros 
espacios de docencia, se deberán organizar los turnos correspondientes de manera que 
permita mantener una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre las 
personas usuarias del mismo, evitando cualquier tipo de aglomeración. Serán las Entidades 
Organizadoras las encargadas de establecer los turnos o intervalos necesarios, así como de 
incluirlo en las normas específicas establecidas por las mismas. 
 
En el caso concreto de aulas con desnivel en relación con la presencia de tarima o elevación 
para la ubicación de la mesa del profesorado o para el acceso a la pizarra, se ha tenido en 
cuenta para establecer el aforo, el garantizar una distancia mínima de 3 metros desde la 
posición del profesorado hacia el alumnado más próximo. Es recomendable en este sentido y 
siempre que sea posible, que el profesorado durante la impartición de su docencia 
permanezca en su mesa, evitando caminar por el aula, y en todo caso, si lo hace desde la 
tarima, siempre deberá respetar dicho distanciamiento de 3 metros. 
 
El material compartido en las aulas para la docencia, como pueda ser teclado, ratón, pizarra, 
tizas, rotuladores, borradores, etc., así como micrófono y otro material audiovisual utilizado 
para su retransmisión, deberá ser desinfectado tras su uso. 
 
Los estudiantes que se encuentren incluidos en los grupos vulnerables, podrán acudir a los 
Centros de Actividad de este anexo siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, manteniendo y respetando las medidas de protección de forma rigurosa. 
 
En relación a cualquier persona que presente cualquier tipo de diversidad funcional que 
dificulte su actividad en relación con las medidas a adoptar frente a COVID.19, se les facilitaría 
un asiento lo más cercano al profesorado, garantizando siempre el distanciamiento de 
seguridad y cualquier medida de adaptabilidad necesaria para el correcto desarrollo de la 
actividad por su parte, para lo cual deberá comunicarlo con la suficiente antelación a través de 
la Entidad Organizadora. 
 
Igualmente, dichas cuestiones deberán ser comunicadas por los propios interesados a través 
del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de la UPO (SADF), que emitirá el informe 
correspondiente. Se procederá a la valoración por parte del Responsable de la Vigilancia de la 
Salud y Prevención de Riesgos, en coordinación con el SADF, y se facilitarán las condiciones 
según el caso. 
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En relación con la circulación de personas: 
 
- El Área de Salud y Prevención ha procedido en los distintos espacios comunes de la 
Universidad (galería principal, en los vestíbulos de plantas bajas de edificios, etc.), a la 
señalización del sentido de la marcha que se debe adoptar, en la que ha colaborado para su 
colocación el Área de Infraestructuras Mantenimiento y Eficiencia Energética. 
 
- Dicha circulación de personas en zonas comunes se realizará atendiendo a las medidas de 
distanciamiento social y de seguridad de 1,5 metros, procurando que no se produzcan cruces 
de las mismas a menos de esa distancia, organizando en caso de ser necesario la circulación de 
estas.  
 
- Cuando no exista señalización o cartelería específica sobre el sentido de circulación en 
algunas zonas, se debe establecer que se circule siempre por la derecha del sentido de la 
marcha. 
 
- El Área de Salud y Prevención de la UPO y los Responsables COVID-19 de las instalaciones 
gestionadas por la Fundación Universidad Pablo de Olavide han establecido, en todos los 
edificios, las puertas que solo deben ser utilizadas para la entrada y aquellas que solo se 
utilizarán para la salida, siempre que se ha sido posible, procurando en la medida de lo posible 
que se mantengan siempre abiertas para evitar el contacto directo con elementos de la misma 
como pomos o manillas. De no ser posible y de producirse dicho contacto, se procederá 
seguidamente a las medidas de higiene personal como el lavado de manos. 
 
- Se evitará el uso de ascensor siempre que no sea imprescindible, utilizando siempre que sea 
posible las escaleras. En caso necesario, se limitará su uso a solo una persona por trayecto, 
salvo que sea posible garantizar la distancia de 1,5 metros entre los ocupantes o se trate de 
personas convivientes o con necesidades de apoyo, debiendo llevar mascarillas en todo caso. 
Se dará siempre prioridad para su uso a las personas con movilidad reducida. 
 
- No se podrá fumar en ninguna de las zonas de puertas de accesos o salidas de edificios, así 
como en los espacios circundantes y donde exista la presencia de ventanas. Como norma 
general, no está permitido fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una 
distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación también es aplicable 
para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o 
asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.  
 
 

En relación con las Medidas de Ventilación, son de igual importancia que las medidas 
de limpieza y desinfección anteriormente descritas, debiendo atender para la realización de las 
mismas las siguientes indicaciones:  
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- Se deberá asegurar la ventilación natural de aire varias veces al día en cualquier dependencia 
donde se desarrolle la actividad, y en todo caso, con anterioridad y al finalizar la jornada por 
un espacio de entre 10 a 15 minutos. Cuando no se puedan mantener ventanas abiertas se 
establecerá una pauta de ventilación periódica cada hora. 
 
- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 
a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se deberá 
aumentarla frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación de 
aire interior. 
 
- Los espacios en los que distintos grupos de estudiantes acceden de manera rotatoria deberán 
ser ventilados, al menos 10 minutos, antes y después de su uso, sin menoscabo de lo 
establecido anteriormente. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ASISTENTES, 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 presentara síntomas como fiebre, tos y/o dificultad respiratoria al estar presente en la 
actividad, 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. 
 
• Igualmente, en ambos casos, lo deberá poner en conocimiento del Responsable COVID-19 de 
la Entidad Organizadora y del Responsable COVID-19 del centro de actividad. 
 
• 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 la actividad, 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, así como la señalética de circulación por el centro. 
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• 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.  
 
• 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/o estornudar, y lávese a continuación las 
manos. Deposítelo a su salida en la papelera disponible para ello. 
 
• Si no dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo al toser o estornudar. 
 
• 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 del 
centro de actividad, 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. 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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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, FRENTE A COVID-19 
 
• Para la realización de cualquier actividad gestionada por la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide que se convoque, se deberá designar a una o a varias personas pertenecientes a la 
Entidad Organizadora, que serán las encargadas de garantizar la adopción de estas medidas de 
prevención y protección, y aquellas que específicamente establezcan dichas Entidades. 
 
• Deberán transmitir e informar a los asistentes las instrucciones de las medidas preventivas 
facilitadas por la Fundación Universidad Pablo de Olavide. Puede consultarlas y/o descargarlas 
en:  
 
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-
covid-19/ 
 
• Deberán garantizar que se respete el aforo establecido para que se cumpla el 
distanciamiento de seguridad interpersonal de al menos 1´5 metros. Para facilitar dicha 
medida se ha procedido a señalizar solo aquellos asientos que deban ocuparse con la 
indicación: “Siéntese aquí” y un número asignado al mismo. 
 
• Deberán disponer del listado de todos los asistentes para facilitar un posible rastreo, con el 
nº de asiento que le ha sido asignado y que se le deberá comunicar. Deberá cerciorarse, así 
mismo, de que a su llegada al acto ocupe correctamente el asiento designado. Esta lista deberá 
conservarla hasta nueva comunicación. 
 
• Deberán evitar que se produzcan aglomeraciones de personas a la entrada y a la salida de la 
actividad. Se contará, además de las personas que intervengan por la parte organizadora, con 
el apoyo de Ayudantes de Servicio y/o Personal de Seguridad. 
 
• Deberán vigilar y requerir el uso obligatorio de la mascarilla. 
 
• En el espacio donde se lleve a cabo la actividad, así como en sus aseos, deberá de cerciorarse 
de que se ha realizado la limpieza y desinfección adecuadas antes del mismo, así como durante 
él mismo, si fuera necesario, en el caso de que varios ponentes utilicen el mismo atril, y a la 
finalización del acto, con el fin de que quede preparado para el siguiente. Contactará para ello 
con el Responsable COVID-19 del centro de actividad. 
 
• Deberán verificar que los aseos disponen de agua, jabón y papel para el lavado y secado de 
manos. Contactará para ello con el Responsable COVID-19 del centro de actividad. 
 
• Deberá facilitar la ventilación natural de aire en los espacios utilizados, dejando abiertas las 
puertas y ventanas que sean posibles. Contactará para ello y para las cuestiones relacionadas 
con el aire acondicionado con el Responsable COVID-19 del centro de actividad. 
 

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/
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• Deberá informar de la utilización de las puertas establecidas y señalizadas como “entradas” y 
“salidas” de los edificios y aulas.  
 
• Deberá informar de que en caso de emergencia y evacuación, siempre prevalecerá la 
utilización de las puertas debidamente señalizadas y previstas para ello. 
 
• Tener siempre presente, al menos, la información que se le facilita en el ANEXO IV de este   
Plan de Actuación Específico para la Prevención, Protección y Vigilancia frente a la COVID-19 
en la Fundación Universidad Pablo de Olavide. 
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ANEXO IV 
INFORMACIÓN DE REFERENCIA E INTERÉS 

 
- CENTRO DE EPIDEMIOLOGÍA: 
 
SEVILLA epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

 

955 006 893 

- SALUD RESPONDE:  955 545 060 // 900 400 061 
 
- EMERGENCIAS:   112 
 
- Fuentes de información fiables disponibles en las webs de la Junta de Andalucía, Fundación y 
de la UPO: 
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta 
 
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/informacion-sobre-
covid-19/ 
 
https://www.upo.es/sprl/informacion-covid-19 
 
- APP RADAR COVID: 
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-
salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid 
 
- NORMATIVA: 
 

• Guía de referencia para la elaboración del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia 
COVID-19 para las Universidades de Andalucía” de cara al curso 2020-2021. 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

• Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

• Plan de Contingencia COVID-19. Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19 
de la Universidad Pablo de Olavide. 

• Protocolo para la celebración de pruebas selectivas de la administración general de la 
Junta de Andalucía. 

mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
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/
https://www.upo.es/sprl/informacion-covid-19
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/app-radar-covid
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