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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las recomendaciones de 10 de junio de 

2020, emitidas por el Ministerio de Universidades y las instrucciones de las Autoridades Competentes, 

con el fin de contribuir a la preparación del curso universitario 2020-21 ante la crisis sanitaria motivada 

por la COVID-19. Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrán ser revisadas en 

función de la evolución de la alerta sanitaria y a medida que se disponga de nueva información relativa 

al Coronavirus SARS-CoV-2 y la (COVID-19) 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado con la colaboración del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, prestado por la empresa Almusalud Prevención S.L. al objeto de llevar a cabo la 

evaluación de los riesgos y orientar en la implementación de las medidas preventivas, así como la 

supervisión y certificación de la correcta aplicación de las medidas recogidas en el presente Plan de 

Contingencia. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado mes de enero que la epidemia provocada por la 

COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, haciendo preciso el 

seguimiento constante de la situación y la progresiva adopción de las medidas de prevención y 

contención necesarias, teniendo en cuenta en todo caso las instrucciones emitidas por las autoridades 

nacionales competentes. Por ello, y atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Baza, activa un Plan de Contingencia frente a 

la COVID19  

2.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

El Centro Asociado a la UNED en Baza ha constituido una Comisión de Seguimiento del COVID-19, 

encargada de llevar a cabo un análisis permanente de la situación, centralizar la información y coordinar 

la implantación de las medidas necesarias para evitar y controlar eventuales contagios.  

2.1. Composición 

La Comisión de seguimiento estará integrada por las siguientes personas, designadas por la directora 

del Centro: 

Directora del Centro Asociado 

Secretario del Centro Asociado a la UNED en Baza 

Ordenanza mantenimiento del Centro 

Un Técnico designado por la empresa Almusalud prevención SL 

Cuando la comisión de seguimiento lo considere necesario podrá solicitar la participación de personas 

expertas en la materia, que serán requeridas para intervenir exclusivamente en las reuniones a las que 

sean convocadas.  

2.2. Funciones de la Comisión de Seguimiento 

 Analizar la evolución de la alerta provocada por la COVID-19, sobre la base de la información publicada 

por el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes.  

 Coordinar la implantación de las medidas organizativas necesarias para prevenir y/o, en su caso, 

afrontar contagios en el entorno laboral y académico.  

 Adoptar medias de protección específica dirigidas al personal que, por sus propias características 

personales o estado biológico conocido, sea considerado “especialmente sensible” a los riesgos 

derivados de la COVID-19.  
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 Promover la adquisición y puesta a disposición de los materiales higiénicos y los equipos de protección 

individual que se consideren necesarios, en función del nivel de exposición a la COVID-19 existente en 

cada caso.  

 Implantar medidas técnicas de protección colectiva, dirigidas a asegurar la limpieza y eventual 

desinfección de edificios, superficies y objetos y, en la medida de lo posible, elevar los niveles de 

ventilación para reforzar la efectiva renovación del aire de las distintas dependencias de trabajo.  

 Colaborar en el desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a mantener puntualmente 

informada a la Comunidad Universitaria a través de los canales oficiales. 

3.- OBJETIVO 

Garantizar la seguridad y protección de toda la Comunidad Universitaria perteneciente al Centro 

Asociado a la UNED en Baza, desde su personal, estudiantes, Profesores-Tutores y cualquier persona 

que pueda acudir al Centro o a sus Aulas ubicadas en Huéscar y Guadix. El Plan de Contingencia recoge 

todas las medidas previstas de seguridad, preventivas, técnicas y organizativas que se están aplicando 

en cada momento, adaptadas a los diferentes escenarios que la situación sanitaria está exigiendo por la 

pandemia de la Covid-19, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades 

competentes. 

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Plan de Contingencia frente al Coronavirus es de aplicación a toda persona que visite el Centro 

Asociado a la UNED de Baza o cualquiera de sus Aulas, sea Personal de Administración y Servicios, 

Profesores-Tutores, Estudiantes, Colaboradores, Proveedores, Personal vinculado por contratos de 

servicios externos o cualquier ciudadano que visite sus instalaciones. 

5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El Centro Asociado a la UNED de Baza, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales elaborado por el Ministerio de Sanidad, dispone de 

la evaluación de riesgos frente a la exposición de la Covid-19, que ha sido realizada por la empresa 

externa de Riegos Laborales, Almusalud Prevención S.L. 

6.- PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 

Sobre la base de la información publicada por el Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades 

competentes, el presente protocolo recoge las actuaciones generales necesarias para afrontar la 

epidemia sanitaria por la COVID-19, en conformidad con el nivel de alerta previstos en la zona geográfica 

de influencia del Centro Asociado a la UNED de Baza, siendo un documento dinámico que podrá ser 

adaptado a las indicaciones de la autoridad competente, en función de los distintos escenarios que se 

establezcan. Las actuaciones descritas en este Plan de Contingencias no generarán derecho alguno, ni 
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constituyen una lista cerrada, pudiéndose aplicar inmediata o progresivamente, con alcance general o 

particular, en todo o en parte, y de manera independiente a la eventual adopción de medidas adicionales 

no expresamente incluidas en estos, en estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad y el resto de 

autoridades competentes, teniendo en cuenta la evolución de la epidemia y su incidencia en nuestro 

Centro.  

El presente documento no exime del cumplimiento establecido por toda norma legal, en relación a las 

medidas instauradas por las autoridades competentes en la alerta sanitaria genera por la Covid-19 

Siendo las tutorías impartidas por webconferencia, se restringe toda presencialidad en las Aulas de 

Guadix y Huéscar, habiendo sido informados ambos Ayuntamientos de las localidades donde se 

encuentran ubicadas. 

Con carácter general el acceso a las instalaciones del Centro Asociado a la UNED en Baza para el PAS, 

Estudiantes y Profesores-Tutores, y Público en general será para realizar sus respectivas funciones o 

cometidos, debiendo cumplir obligatoriamente con las siguientes medidas: 

• Se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos a las distintas dependencias 

del Centro con las instrucciones de uso obligatorio. 

• Se han colocado puestos de limpieza con diferentes productos recomendados y autorizados, así como 

las instrucciones de uso preciso para cada puesto o dispositivo, además de papeleras cerradas, con pedal 

para depositar los materiales de desecho. 

 No podrán acceder a ninguna instalación del Centro aquellas personas con síntomas compatibles con 

COVID‐19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el 

periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID‐19.  

 Se refuerza la limpieza, desinfección y ventilación del Centro, siguiendo en cada puesto específico las 

indicaciones expuestas en cada uno de los puntos de higiene, con especial atención a los lugares usados 

en los cambios de tutorías, y a los puestos informáticos habilitados para el público.   

 El acceso a las instalaciones del Centro para el Público en general será controlado, respetando en todo 

momento las normas establecidas de aforo y distanciamiento social. Se recomienda la medición de 

temperatura mediante termómetro de infrarrojos. La movilidad dentro y en los accesos al Centro se 

realizará siguiendo las señalizaciones y respetando los turnos y los lugares restringidos para el público. 

Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible, respetando en todo momento el sentido 

de circulación indicado en los mismos. 

 El uso de mascarillas homologadas y sin válvula es obligatorio, tanto para acceder al Centro como 

durante todo el tiempo que se permanezca en cualquiera de sus estancias, debiendo estar colocada 
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siempre cubriendo adecuadamente la nariz y la boca, con excepción de los supuestos que contemple la 

normativa vigente. 

 Se evitará tocar la mascarilla, boca, nariz y ojos, manteniendo en todo momento la adecuada higiene 

de manos, siguiendo las recomendaciones, especialmente antes y después de tocar cualquier objeto. 

 En la entrada al Centro encontrará una alfombra con antiséptico que se deberá pisar y frotar para 

desinfectar el calzado, también un dispensador de hidrogel que deberá aplicarse de forma eficaz en las 

manos antes de entrar al Centro. 

• Se mantendrá en todo momento una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, dentro del 

edifico, también en las estancias externas de acceso al Centro, quedando desautorizada la permanencia 

en grupo en todo el recinto. 

• La entrada a los aseos deberá realizarse con una ocupación máxima de una persona, con excepción de 

las personas que puedan precisar asistencia. Siempre se seguirá las indicaciones de uso expuestas en las 

puertas de entrada y dentro de los aseos. Se han mejorado los aseos con dispensadores de seguridad de 

papel higiénico. 

 Se ha limitado el aforo de espacios y aulas en aplicación de la normativa vigente  

• Se han retirado los folletos informativos y la propaganda en formato papel 

 Se recomienda utilizar el propio material, evitando compartir ni intercambiar cualquier objeto utilizado 

por otros usuarios. 

7.‐ PROTOCOLO DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LUGARES Y EQUIPOS DE TRABAJO FRENTE A LA 

COVID-19 MEDIDAS GENERALES DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Desde Almusalud Prevención S.L, se facilitó un protocolo de higiene y desinfección de los lugares y 

equipos de Trabajo frente a la Covid-19 adoptando las siguientes medidas generales: Será necesario 

realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles antes de la apertura, así como ventilar adecuadamente los locales. 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 

desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya 

una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 

como despachos, salas comunes, aseos, salas de profesorado y resto de dependencias. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
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 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 

diaria y por espacio de más de 10 minutos varias veces al día.  

 Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 

climatización para renovar el aire de manera más habitual. Mantener la temperatura del centro entre 

23 y 26º C.  

 En las dependencias que no cuentan con ventanas al exterior se han instalado purificadores de aire 

homologados y registrados en la RLSAA. 

 Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, 

papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos que presenten averías. También se 

debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos.  

 Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, en 

particular aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos 

los aparatos de uso habitual por parte de los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y 

ordenadores.  

 Desinfección periódica de las mesas o mostradores de preparación de pedidos, así como de los 

embalajes antes de su entrega a repartidores y clientes.  

 Limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.  

 

Los productos químicos utilizados para llevar a cabo la desinfección son aquellos que tenga una potente 

acción virucida y estarán autorizados por el Ministerio de Sanidad:  

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas 

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios en el Centro, debiendo 

realizarse con mayor frecuencia de la habitual. Es importante que no quede humedad en la superficie 

tratadas pudiéndose emplear toallitas con desinfectante  

Las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, sillas, etc.), los pomos de las puertas, las superficies 

del baño y el inodoro, grifos, teclados, teléfonos, mandos a distancia, etc., deberán ser limpiadas con 

material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía a 

una dilución de 30 ml en 1 litro de agua, con como mínimo 1 minuto de contacto y preparado el mismo 

día que se vaya a utilizar.  

Se tendrá en cuenta aquellos paramentos verticales y horizontales que puedan ser susceptibles de 

contaminarse, se utilizará la misma disolución de lejía para su limpieza y desinfección. 

Tras realizar la limpieza, el personal encargado de la misma, deberá lavarse las manos 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
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8.- MEDIDAS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS: 

En cada aseo habrá cartelería con información referente al uso del mismo, a la higiene de manos y 

también la recomendación de no beber agua en los grifos.  

 La entrada a los aseos deberá realizarse con una ocupación máxima de una persona, con excepción de 

las personas que puedan precisar asistencia, y lo harán siempre siguiendo las indicaciones de uso 

expuestas en las puertas de entrada y dentro de los aseos 

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 

 Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios papel desechable de 

fácil acceso. 

 Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 

 Se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en los baños. 

9.- MEDIDAS REFERIDAS AL PERSONAL DEL CENTRO ASOCIADO UNED DE BAZA  

Desde el momento en que se estableció el Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, la dirección del 

Centro solicitó asesoramiento a la empresa de prevención de riesgos laborales ALMUSALUD 

PREVENCIÓN S.L.,  para establecer un protocolo de actuación que permitiera  activar  y aplicar las 

instrucciones y los procedimientos  decretados por las autoridades competentes, con el objetivo de 

garantizar  la protección eficaz,  la seguridad y salud  de forma  general y específicamente del PAS, en el 

desempeño de sus funciones ante la situación generada por la pandemia.  

Para ello, se facilitó a todo el Personal información y formación de las acciones que se debían implantar 

en el trabajo. Se entregó un manual de formación sobre la COVID-19 y las medidas de actuación frente 

a este y realizaron una prueba de evaluación del conocimiento recibido. 

 El Personal que tenga la consideración de grupo de riesgo o esté valorado con algún grado de 

vulnerabilidad lo deberá comunicar por escrito a la dirección del Centro, acreditando su condición para 

aplicar las medidas laborales que le sean de aplicación.  

 Todo el personal del Centro Asociado a la UNED en Baza queda obligado a comunicar cualquier   

manifestación, signo o síntoma sugerente de enfermedad, como tos, dificultad respiratoria, 

temperatura superior a 37'5º, o cualquier otro que pueda ser compatible con la enfermedad de COVID-

19, de igual manera si hubieran estado expuestos al virus o tienen sospechas fundadas de posibles 

riegos. Tampoco podrán asistir al Centro si padecen la enfermedad de COVID-19, o se encontraran en 

periodo de cuarentena. 

 Al llegar al trabajo, todo el personal deberá adoptar todas las medidas higiénicas que con carácter 

general ha de cumplir cualquier persona que acuda al Centro. Se deberá utilizar el material 
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proporcionado, siendo obligatoria la mascarilla homologada durante toda la jornada laboral, también se 

utilizarán las pantallas de seguridad y guantes ante situaciones que así lo requieran.  

 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 

los trabajadores, desinfectando cualquier material que se hayan usado.  

 Queda restringida la entrada a las dependencias de ordenanza, administración, secretaría y dirección 

a toda persona ajena al Centro, manteniendo en todo momento las distancias de seguridad de 1.5m, 

tanto entre trabajadores del Centro como en la atención al público, fomentando la atención telemática 

siempre que sea posible.  

 El Personal promoverá las medidas de seguridad e higiene entre la Comunidad Universitaria y los 

usuarios de nuestro Centro Asociado, indicando las instrucciones a seguir y cumpliendo y asegurando su 

cumplimiento. 

 

10.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS PROFESORES-TUTORES Y ESTUDIANTES 

Todas las medidas generales y lo expuesto anteriormente es de aplicación a Profesores Tutores y a 

Estudiantes.  

 La entrada al centro, se realizará de forma organizada y manteniendo la distancia de seguridad. Se 

evitará las aglomeraciones en la entrada/salida. 

 En las tutorías no podrá superarse el aforo máximo permitido indicado en la puerta de acceso de cada 

aula. Para evitarlo, los estudiantes deben hacer reserva de plaza a través de los sistemas habilitados a 

tal efecto, antes de asistir al Centro. 

 El/La Profesor/a-Tutor/a desinfectará su puesto de trabajo antes y después de su uso, teclado, ratón 

o cualquier elemento que se haya utilizado. De igual manera, los estudiantes desinfectarán sus mesas y 

sillas, antes y después de su uso, para ello, las tutorías finalizarán cinco minutos antes y comenzarán 

cinco minutos después de la hora indicada, para proceder a la ventilación del aula entre una tutoría y 

otra, así como a la desinfección pertinente. Después de cada limpieza se deberán lavar siempre las 

manos. Tanto las sillas como pupitres del aula quedarán identificados tras su uso, marcando la mesa con 

lápiz, bolígrafo o rotulador.  

 Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

una ventilación natural. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, por 

un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

 Los estudiantes al llegar al Centro se registrarán en la secretaría, en el modelo de registro habilitado a 

tal efecto con objeto de ser localizados si fuera necesario.  
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 No se podrá intercambiar el material entre compañeros/as, limitándose a utilizar el material propio. 

En caso de cualquier necesidad se consultará y solicitará ayuda en la secretaría del Centro. 

11.- MEDIDAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA POR EL ALUMNADO 

 Las personas que accedan a la biblioteca del Centro deben guardar las medidas generales expuestas  

 La biblioteca, ofrecerá el servicio de préstamo y devolución siguiendo las recomendaciones de tres días 

de cuarentena del material devuelto, por lo que ese material no podrá volver a ser prestado hasta que 

transcurra ese periodo 

Se habilitarán cajas etiquetadas con la fecha correspondiente al día de devolución para su correcto 

control de cuarentena. Se deberá habilitar un espacio para la permanencia de las cajas con los libros que 

se encuentren en cuarentena, que deberán estar situadas aparte del resto de fondos bibliográficos y 

separadas de zonas de tránsito y de trabajo. 

 

 

Se atenderá en las zonas indicadas sin sobrepasar las marcas que señalizan los lugares de atención al 

público. Se mantendrá el orden y distancia de seguridad en las filas de acceso.   

La sala de estudio cuando esté abierta al público se limita a 6 estudiantes por lo que será recomendable 

consultar disponibilidad antes de acudir a la biblioteca. Los usuarios al entrar en la biblioteca se 

registrarán en el modelo de registro habilitado a tal efecto con objeto de ser localizados si fuera 

necesario. 

Para la sala de estudio se establecen las mismas medidas de higiene que en las aulas de tutorías, 

debiendo el usuario limpiar su mesa y silla antes y después de su uso 

12. IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON EL 

COVID-19 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a 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 atípicos como dolor de garganta al tragar, pérdida de 

olfato y gusto, 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. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 

del COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 
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 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario 

que no ha utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 

otro tipo de contacto físico similar. 

 Cualquier 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. 

 Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 

alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

12.1. Actuación ante un caso sospechoso  

12.1.1. Fuera del centro  

El alumnado debe saber de la importancia de no asistir con síntomas al centro educativo, de informar al 

centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en su entorno familiar y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada.  

 Se indicará al alumno que no puede acudir al centro con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, vigilará el 

estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro. Si 

el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.  

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro.  

12.1.2. En el Centro 

  Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada lectiva, se llevará a un espacio de confinamiento preventivo hasta que lleguen sus familiares 

o una persona de apoyo. Igualmente, las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán al espacio de confinamiento preventivo. Contactarán de inmediato con su Centro 

de Salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica 

informando a la dirección del Centro.  
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 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.  

 El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un 

lugar de almacenaje de material sanitario de prevención de contagios, a modo de botiquín o remanente 

de material COVID-19: 

 Lugar de confinamiento preventivo será el aula 1 y el lugar de almacenaje del material almacén de 

limpieza aula 2.  

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal, se actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con el Centro de Salud o bien con el servicio de epidemiologia 

referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 

Sanitaria de referencia.  

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto.  

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y el centro reciba la comunicación, procederá a 

contactar con los alumnos de la misma clase para informarles de que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Respecto del profesorado del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente el Centro Sanitario de referencia, quien realizará las acciones pertinentes.  

5.- Caso de ser un miembro del personal el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin 

acudir al centro– por parte del Centro Sanitario de referencia se procederá 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 con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

12.2. Actuaciones posteriores  

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 

podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar una limpieza y desinfección 

de acuerdo a lo determinado en las medidas establecidas en los protocolos, incluyendo filtros de aires 

acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. Esta 

operación se realizará, así mismo, con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. No se podrán conectar los ventiladores en los calefactores individuales.  
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TABLA. SINTOMAS COVID-19 

TIENE SINTOMAS  SE IRÁ A CASA Contactará con teléfono establecido por CCAA (061 

/ 958565565) o centro de salud 

Avisará a su inmediato superior o quien establezca 

la empresa 

TIENE SÍNTOMAS EN CASA NO ACUDE AL TRABAJO Contactará con teléfono establecido por CCAA (061 

/ 976 696 382) o centro de salud  

superior o quien establezca la empresa 

correspondiente. 

Avisará a su inmediato 

 

13. CONSIDERACIONES FINALES  

Mientras se mantenga activa la alerta sanitaria por la COVID-19, el Centro Asociado a la UNED en Baza 

actuará de manera uniforme, rigurosa y trasparente, teniendo en cuenta en todo caso las siguientes 

consideraciones: 

Con objeto de controlar la expansión de la epidemia resulta imprescindible la colaboración del conjunto 

de su personal, que deberá aplicar en todo momento medidas higiénicas y trasladar a la dirección del 

Centro cualquier información relativa a eventuales contagios.  

El Centro Asociado a la UNED en Baza adoptará inmediatamente las medidas que recomienden en cada 

caso las autoridades competentes, garantizando su implantación conforme a los principios de 

proporcionalidad, precaución y protección de la seguridad y la salud de las personas.  

El Centro Asociado a la UNED en Baza mantendrá puntualmente informada a la Comunidad Universitaria 

de todas las medidas adoptadas en función de la evolución de la situación epidemiológica, teniendo en 

cuenta en todo caso las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades 

competentes. 

En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 todas 

personas deberá desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución 

con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la 

propagación del virus causante de la pandemia. 

Conforme a la normativa de salud pública, todas las personas tienen la obligación de facilitar el 

desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, 

impidan o falseen su ejecución. 

Existe la posibilidad de volver a fases de la desescalada que ya se hubiesen superado, por la existencia 

de nuevos brotes. Por lo que se tendrá esto en cuenta a la hora de establecer y actualizar las medidas 

preventivas a aplicar en cada momento. 



 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL 

CORONAVIRUS UNED 
 

 

 
 
 

Versión 0.2 
FECHA: 26/10/2020 

 

 
Centro Asociado a la UNED de Baza 

Avda. José de Mora, Nº 77, 18.800 Baza (Granada) 
14 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 Evaluación de riesgos covid19  

 Protocolo de limpieza y desinfección 

 Registros 

 Registros de información a los trabajadores 

 Certificados de formación a los trabajadores 

 Registros de entrega de equipos de protección 

 Servicio de prevención: Almusalud Prevención s.l.  
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