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1. Introducción 

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarase pandemia internacional 

la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, se han ido sucediendo 

acontecimientos de máxima importancia. De hecho, hoy miércoles 22 se prevé una nueva prórroga del 

Estado de Alarma hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020, habiéndose declarado inicialmente 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y previamente prorrogado por los Reales Decretos 

476/2020, de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril. 

La necesaria paralización de la actividad presencial que trajo consigo la declaración del Estado de Alarma, 

ha venido siendo imprescindible con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio del COVID-19, ya 

en los centros de trabajo, ya en los procesos de movilidad que lleva consigo el acudir a aquellos. 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que contiene medidas excepcionales que se toman dentro del 

contexto de Estado de Alarma, prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como 

el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, para garantizar la protección de las 

personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar 

en el contexto de la crisis del COVID-19. 

Por lo tanto, es previsible que en unas semanas asistiremos a una etapa extremadamente sensible en la 

cual la vuelta a la actividad presencial deberá estar muy matizada, exigiéndonos la alerta ante cualquier 

desestabilización que produjera un incremento en el riesgo e, incluso, que impidiera el retorno a la 

normalidad en términos de salud al conjunto de la población, y específicamente de las personas 

trabajadoras de nuestra Universidad. En suma, la desestructuración de las medidas frente a la pandemia 

no puede suponer el incremento de la tensión en un Sistema de Salud ya sobradamente saturado. 

El proceso de reincorporación al trabajo debe ir tutelado por el Diálogo Social. La puesta en valor del 

Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS-UCO) junto con la constante participación de las organizaciones 

sindicales, los órganos de representación y el Equipo de Gobierno en diálogo fluido en nuestro ámbito 

puede facilitar el éxito del establecimiento y cumplimiento de las medidas preventivas para no poner en 

peligro a la comunidad universitaria, sus familias y el resto de la sociedad. 

A nivel Estatal, UGT ya ha reseñado al Gobierno de España nuestras propuestas respecto del “cómo” debe 

producirse esta lenta reincorporación a la “normalidad”. Y también hemos advertido de que la normalidad 
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futura debe ser diferente, sobre otro modelo. De forma, que nuestra sociedad pueda asumir este y futuros 

retos de forma solidaria y eficaz. El pasado 11 de abril, el Gobierno de España publicó una guía de buenas 

prácticas en centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID-19 que asume muchas de estas. 

Tal como se ha anunciado en nuestro artículo "La UCO en el contexto de la situación Excepcional COVID-

19", desde UGT en la UCO aportamos al Equipo de Gobierno de la UCO este documento con el objetivo 

de servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún caso el 

bien más importante: la salud y la vida de las personas. El presente documento es una adaptación a 

nuestro ámbito de las medidas propuestas por UGT a nivel Estatal. Las indicaciones que se detallan tan 

solo pretenden servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún 

caso el bien más importante: la salud y la vida de las personas. No se hace con otra pretensión que 

compartir nuestro punto de vista sobre ciertas pautas mínimas y propuestas que consideramos de 

necesario seguimiento para efectuar una transición sin riesgo para la Comunidad Universitaria. Con la 

advertencia, de que son los expertos los que deben aconsejar al Gobierno de las medidas que momento 

a momento requiere una situación inesperada y cambiante y éste el obligado a implementarlas. 

Es imprescindible que el retorno a la actividad presencial se produzca teniendo en cuenta, no solo las 

necesidades de los servicios, sino esencialmente la situación de cada una de las personas que prestamos 

esos servicios, de forma que se pueda garantizar el acceso a los derechos para garantizar la protección 

de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y 

familiar en el contexto de la crisis del COVID-19. 

Se debe establecer un mecanismo de consulta que permita la participación voluntaria de cada una de 

las personas que prestamos servicio en la UCO, para poder facilitar el acceso a los derechos que 

garantizan la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo necesidades de conciliación. 

El Servicio de Prevención de la UCO debe jugar un papel fundamental en todo ello, debiendo reforzarse 

sus recursos humanos y materiales. El Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS-UCO), como órgano 

paritario y colegiado de participación destinado a la consulta de actuaciones de la Universidad de 

Córdoba en materia de prevención de riesgos laborales, debe participar en las medidas que se tomen. 

SIN PROTECCIÓN NO PUEDE HABER REACTIVACIÓN 

SI TIENES UNA APORTACIÓN CONTACTA CON ugt@uco.es  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/10042020_buenaspracticas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/10042020_buenaspracticas.aspx
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:covid-uco22042020&catid=70&Itemid=529
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:covid-uco22042020&catid=70&Itemid=529
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2. Criterios Generales 

2.1. Reincorporación al trabajo presencial con acento en las personas 

El proceso de reincorporación al trabajo presencial al que vamos a asistir en el marco del estado de alarma 

generado por el COVID-19, debe realizarse garantizando la seguridad y la salud de cada uno de los 

integrantes que componen los distintos estamentos de la UCO, así como de la población en general. Se 

trata de retomar la normalidad también en el ámbito laboral, pero de una manera ordenada y escalonada, 

ofreciendo alternativas cuando sea necesario por conciliación o por salud. Habrá de ser especialmente 

cuidadoso con los grupos especialmente sensibles, supeditando su reincorporación al trabajo presencial 

a que las autoridades sanitarias consideren que debe realizarse y, en todo caso, que se produzca sin riesgo. 

En esta línea, desde UGT entendemos que debe de planificarse la reincorporación presencial, 

garantizando a los trabajadores la distancia interpersonal, contando con las medidas, tanto físicas como 

organizativas que sean necesarias para evitar la expansión de la pandemia, garantizando siempre la 

seguridad en el trabajo. 

Se debe establecer un mecanismo de consulta que permita la participación voluntaria de cada una de las 

personas que prestamos servicio en la UCO, para poder facilitar el acceso a los derechos que garantizan 

la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo nuestras necesidades de conciliación. 

2.2. Reincorporación al trabajo presencial sobre datos 

El conocimiento del estado de la pandemia pasa por la realización de los test para el diagnóstico del 

COVID-19. Es por ello por lo que entendemos que desde la UCO se debe de favorecer y colaborar con el 

sistema público de salud, para extender el número de estas pruebas de diagnóstico al máximo posible de 

sus empleados públicos que voluntariamente quieran participar, de forma masiva y coordinada con las 

autoridades sanitarias. Posibilitando, de esta manera, poner en práctica, tras el análisis de los datos 

obtenidos, la política sanitaria precisa en cada momento. 

2.3. Reincorporación al trabajo presencial controlada 

El proceso de retorno a la “nueva normalidad” debe estar monitorizado constantemente, de forma que 

cualquier aumento en las cifras de contagio en un área determinada de la UCO relacionado con el 
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aumento de la actividad debe ser tenido en cuenta, revirtiendo o tomando las medidas que sean 

necesarias para el mantenimiento de la salud de la comunidad universitaria.  

El Servicio de Prevención de la UCO debe jugar un papel fundamental en todo ello, debiendo reforzarse 

sus recursos humanos y materiales. Por otra parte, el Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS-UCO), 

como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta de actuaciones de la 

Universidad de Córdoba en materia de prevención de riesgos laborales, debe participar de todas las 

medidas que se tomen. 

2.4. Reincorporación al trabajo presencial con procesos de movilidad seguros 

La vuelta a la normalidad puede suponer aglomeraciones de personas en las diferentes instalaciones de 

la UCO, tanto de sus propios miembros de la Comunidad Universitaria, del personal de empresas externas 

que presten servicios o de la ciudadanía en general que nos visite. Es por ello por lo que se plantea la 

necesidad de un estudio pormenorizado de las consecuencias que, en el ámbito del transporte, 

principalmente en el Campus Rabanales por la existencia de paradas de autobús y tren, va a suponer el 

retorno a la movilidad. Se debe promover el respeto de las medidas esenciales, como la distancia de 

seguridad y el uso de medidas de protección físicas (guantes, mascarillas, procesos de limpieza y 

desinfección en las instalaciones, etc.), en la línea de las instrucciones que para tal fin sean 

implementadas, siguiendo las directrices de las administraciones central y autonómica.  

2.5. Reincorporación al trabajo presencial sustentada en la existencia de medios de protección 

Desde la UCO se debe de garantizar que todo el personal disponga de Equipos de Protección Individual 

(EPI) y que en todas sus instalaciones existan medios de protección colectiva, en número suficiente y 

adecuados a los riesgos que se pretenden evitar, cumpliendo y haciendo cumplir las recomendaciones 

que sobre su uso dicten las autoridades sanitarias y laborales. Dichos elementos de protección deberán 

ser puestos a disposición de todos los trabajadores, sin ningún tipo de coste, debiendo tener la 

homologación y certificación que para cada puesto se requiera. 

El suministro y entrega de los equipos de protección individual, debe de realizarse con carácter previo al 

inicio de la actividad presencial, pudiendo usarse en los desplazamientos a los puestos de trabajo, y con 

la formación e información necesaria por parte del Servicio de Prevención de la UCO. 
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3. Reincorporación al trabajo presencial en la UCO 

La reincorporación al trabajo presencial debe ir pautada por un seguimiento estricto de criterios 

preventivos en cada puesto de trabajo, enfatizando en las medidas de coordinación de actividades tanto 

entre los distintos departamentos propios, como de las empresas que realicen algún tipo de actividad en 

las instalaciones de la UCO, en línea con lo recogido en el art. 24 de la LPRL, como en el Real Decreto 

171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Quedando 

todo ello recogido en un conjunto de procedimientos, a disposición de los interesados, que deberá 

actualizarse conforme la evolución de la pandemia así lo requiera.  

3.1. Necesidad de un Plan de Contingencia 

En la elaboración de los procedimientos descritos en el anterior apartado, deberán de participar de forma 

activa tanto la propia Universidad, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y los 

responsables institucionales, como los representantes de los trabajadores. 

A nuestro parecer es imprescindible que se elabore un PLAN DE CONTINGENCIA, en algunos casos 

denominado PROTOCOLO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD, para toda la Comunidad Universitaria, que 

debe incluir un conjunto de subprocesos que atiendan a las peculiaridades constructivas y organizativas 

de cada centro de trabajo o departamento, referidos a las distintas actividades y procesos que en cada 

uno de ellos tenga lugar. 

Como decíamos más arriba es imprescindible, y así se refleja en la normativa, que en el proceso de 

confección de la adaptación de la evaluación de riesgos y en los protocolos de seguridad y salud 

resultantes, deban ser consultados los delegados de prevención o los representantes de los trabajadores. 

Dada la importancia de las medidas a adoptar, es indispensable que ese plan de contingencias fuera fruto 

del consenso entre Universidad y la citada representación social, constituyéndose una comisión de 

seguimiento de este. Consideramos que dicha comisión de seguimiento debe corresponder al Comité de 

Seguridad y Salud Laboral (CSS-UCO), como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta de actuaciones de la Universidad de Córdoba en materia de prevención de riesgos laborales, 

aspecto transversal a todas las medidas que se tomen. 
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3.2. Contenido y desarrollo del Plan de Contingencia. 

3.2.1. Adaptación de la evaluación de riesgos laborales al nuevo riesgo 

Adoptado el Plan de Contingencia, deberá de efectuarse una adaptación de la evaluación de riesgos 

laborales ante el nuevo riesgo de contagio por COVID-19, en los términos que se enuncian en el art. 16 de 

la LPRL respecto a la actualización cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá 

a consideración, pudiendo ser revisado si fuera necesario, con ocasión del impacto en la salud que se haya 

podido producir. Esta adaptación es esencial y obligada normativamente puesto que cada puesto de 

trabajo se va a ver afectado por un riesgo nuevo, el contagio con el COVID-19.  

En este contexto de PRL debemos recordar que: 

• El Servicio de Prevención debe efectuar tal evaluación de riesgos. 

• Los delegados de prevención deben ser informados y consultados de la adecuación, así como del 

desarrollo del proceso de evaluación. 

En base a esta evaluación de riesgos, se deben prever las medidas preventivas y de protección para cada 

puesto concreto, por lo que la evaluación debe cubrir el espectro más amplio posible de riesgos derivados 

de la nueva situación, en función las particularidades de cada puesto de trabajo. 

La evaluación no debe efectuarse tan solo teniendo en cuenta las condiciones de los puestos de trabajo 

sino también las condiciones psicofísicas, de salud, de las personas que los ocupan. Así, sea cual sea la 

actividad, las personas vulnerables deben optar por el teletrabajo, la baja laboral o reincorporarse, cuando 

el riesgo esté controlado, debiendo reflejarse ese criterio en la evaluación de riesgos. El Servicio de 

Prevención debe actuar dentro de los parámetros normativos establecidos, entre otros, por el art. 25 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales respecto a los trabajadores especialmente sensibles. El papel 

sanitario del Servicio de Prevención es fundamental, ya que debe evaluar la presencia en el entorno 

laboral de grupos vulnerables frente a la COVID-19 y emitir informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que 

permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio en la condición de salud de la persona trabajadora. 

Los grupos vulnerables para COVID-19, definidos por el Ministerio de Sanidad son: las personas con 

diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 

pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 

embarazo y mayores de 60 años, con o sin patologías previas, según corresponda. 
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3.2.2. Medidas a implementar 

3.2.2.1. Distanciamiento social y laboral 

3.2.2.1.1. Prevalencia del teletrabajo 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que contiene medidas excepcionales que se toman dentro del 

contexto de Estado de Alarma, prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como 

el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, para garantizar la protección de las 

personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar 

en el contexto de la crisis del COVID-19. 

Como indica la propia normativa de urgencia elaborada con ocasión del COVID-19 el teletrabajo debe 

implantarse, y mantenerse en la medida de lo posible, en aquellas actividades que así lo permitan. En 

cuanto a las reuniones, primará la realización por medios telemáticos cuando fuera posible. En todo caso, 

deberá quedar garantizado el derecho a la desconexión digital de los empleados públicos que desarrollen 

su labor mediante teletrabajo. La evaluación de impacto de esta aplicación de urgencia de la modalidad 

de teletrabajo debe servir para la negociación de un modelo permanente que avance en la Conciliación, 

así como en la racionalización de los horarios y medidas que propicien la desconexión digital durante el 

tiempo de descanso del personal, tal como se recogió en el Acuerdo de Mesa General que mejora los 

Servicios Públicos de 13/7/2018 y se reconoce en el RDL 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

3.2.2.1.2. Mantenimiento de distancia de seguridad 

En el desarrollo del trabajo presencial, el establecimiento de una distancia de seguridad entre 

trabajadores es una de las medidas aconsejadas por los expertos sanitarios. En este sentido, la disposición 

de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 

(mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo 

posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros. En caso 

de imposibilidad deberán tomarse las medidas de protección necesarias para obviar el contagio por 

contacto. En todo caso, deben establecerse normas de uso de las instalaciones en la que se desarrollará 

el trabajo, los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, en ascensores, 

comedores, cafeterías, aseos, laboratorios, aulas, salas de estudio, bibliotecas, salas de informática, 

registro, apeadero, paradas de autobuses, accesos y zonas comunes, así como en vestuarios y salas de 

reuniones. 

http://www.uco.es/ugt/v2/9-articulos/trabajadores/1864-ugt-valora-muy-positivamente-el-acuerdo-alcanzado-en-mesa-general-que-mejora-los-servicios-publicos-la-calidad-del-empleo-publico-y-las-condiciones-de-trabajo-del-personal-del-sector-publico-andaluz.html
http://www.uco.es/ugt/v2/9-articulos/trabajadores/1864-ugt-valora-muy-positivamente-el-acuerdo-alcanzado-en-mesa-general-que-mejora-los-servicios-publicos-la-calidad-del-empleo-publico-y-las-condiciones-de-trabajo-del-personal-del-sector-publico-andaluz.html
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3.2.2.2. Medidas higiénicas 

Como ha quedado constatado por las evidencias, la aplicación de las medidas higiénicas aconsejadas por 

los expertos sanitarios es una de las mejores armas en la lucha contra la propagación del virus. En relación 

con este asunto nos parecen imprescindibles, entre otras las siguientes medidas:  

• Extremar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo. Se deberán de dar instrucciones 

precisas a las empresas adjudicatarias de este servicio sobre la periodicidad en su limpieza y 

desinfección, así como los productos y útiles para llevarlas a cabo. Estas tareas deberán de 

realizarse por el personal asignado contando con las suficientes garantías de protección, que 

deberán ser propuestas y proporcionadas por sus respectivas mercantiles, y contando con el visto 

bueno del Servicio de Prevención de Riesgos de la UCO. Además, con carácter previo al inicio de 

la actividad presencial, sería preceptivo proceder a una apropiada limpieza y desinfección de 

espacios y puestos. 

• La limpieza de las instalaciones deberá de realizarse atendiendo a su uso, debiéndose proceder, 

en todo caso, cuando se efectúe en una dependencia un relevo entre trabajadores. En el supuesto 

de que esto no fuera posible se dotará de elementos de limpieza y protección (limpiadores con 

base alcohólica, guantes…) en número suficiente para la desinfección de los espacios y útiles de 

trabajo, siendo aconsejable el aireamiento de las estancias. Además, la UCO proporcionará, 

dentro de las posibilidades reales, equipos de trabajo a cada empleado para evitar que deban 

compartirse y puedan convertirse en fuente de propagación del COVID-19.  

• Dado que las medidas de protección específicas generan una cantidad de residuos importantes y 

su gestión puede entrañar ciertas peculiaridades, desde UGT entendemos necesaria la 

intervención del SEPA para implementar los protocolos necesarios de una gestión adecuada de 

los mismos, disponiendo recipientes específicos en lugares estratégicos para depositar los 

residuos de guantes, mascarillas, gafas, botes, etc. para su posterior reciclaje.  

• Se eliminarán los dispensadores de agua manual. Igualmente, se exigirá a las concesiones de 

restauración y Vending que tomen las medidas necesarias para que su actividad se desarrolle sin 

riesgo para los usuarios.  

• Proporcionar dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en número y 

disposición suficiente en los lugares de trabajo. Cuando sea posible se habilitarán dispensadores 

desinfectantes para las manos a la entrada al centro de trabajo. 
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• Instalación de mamparas de metacrilato como media de distanciamiento social, en aquellos 

puestos que atendiendo a sus peculiaridades sea imposible la separación física aconsejada (2 m). 

• Se dispondrán medidas alternativas al control de presencia biométrico, por otras que no entrañen 

riesgo.  

• Donde sea posible se instalarán alfombrillas desinfectantes a la entrada del centro de trabajo y/o 

en todos los puntos que por su afluencia lo aconsejen. 

• Dotar de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación en los lugares de 

trabajo. 

• Difundir pautas de higiene con información completa e inteligible sobre las normas de higiene a 

utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo, que pueden estar apoyadas 

con cartelería. 

• Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos. 

3.2.2.3. Medidas organizativas 

Otro aspecto que debe de adaptarse en la UCO para evitar el contagio por COVID-19, es la organización 

de la prestación. La crisis sanitaria inédita que actualmente padecemos se hace necesario el 

planteamiento de soluciones en este sentido y requiere la colaboración de todos para minimizar los 

riesgos.  

De esta forma, en la entrada, permanencia y salida del trabajo, hay que tomar medidas organizativas que 

impidan las aglomeraciones y la exposición de las personas trabajadoras al riesgo de contagio. Entre otras, 

pueden señalarse las siguientes: 

• En las áreas o servicios donde existan turnos de trabajo: 

o Cuando dichos relevos conlleven muchos trabajadores, puede acordarse un 

escalonamiento en las entradas y salidas, para favorecer el mantenimiento de la distancia 

de seguridad  

o Se podría negociar un número superior de turnos para evitar la concentración de 

trabajadores y trabajadoras. 

• Se tomarán las medidas oportunas para mantener, siempre que sea posible, una distancia de 

seguridad en todo el centro de dos metros entre los trabajadores entre sí y con los usuarios. 

En caso de imposibilidad, se favorecerán medidas alternativas para evitar el riesgo de 
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contagio por contacto, algunas de ellas ya mencionadas, como las mamparas de metacrilato 

u otras como pueden ser la distribución de los trabajadores en distintas estancias, concertar 

citas previas, etc. 

• Establecer medidas de detección precoz a la entrada a los centros de trabajo como puede ser 

la toma de temperatura  

• Se acordará y potenciará el teletrabajo y/o la adaptación de la jornada. Incluso, se podrían 

adoptar fórmulas de prestación trabajo presencial/teletrabajo alternativo por periodos 

semanales.  

• Para evitar aglomeraciones en las zonas de atención al público o zonas de esparcimiento 

comunes deberá de marcarse con elementos fácilmente entendibles las distancias de 

seguridad.  

3.2.2.4. Actuaciones ante la detección uno o varios casos de contagio por COVID-19 

Ante el contagio por COVID-19 de una persona trabajadora que preste sus servicios en cualquier centro 

de la UCO, independiente de que su empleador sea la propia Universidad o se trate de un operario de 

alguna de las empresas que proporcionan servicio en sus instalaciones, nos parece adecuado que estén 

previstas medidas inmediatas para evitar el  contagio y que en todo caso, entre otras, se realicen las 

siguientes acciones: desinfección del área, medidas de cierre o aislamiento de la zona afectada, 

información inmediata a los delegados de prevención y CSS-UCO, detección de posibles contactos en el 

ámbito laboral, etc. 

Conocida la sintomatología de la persona afectada, podría valorarse la clasificación entre dos casos: 

• Si un trabajador/a resulta diagnosticado positivo en COVID-19, 

o La UCO informará lo antes posible a todas las personas trabajadoras que hayan estado en 

contacto con la persona infectada con COVID-19, con la intención de que inicien el 

protocolo de comunicación con el Servicio Público de Salud y valoren si es necesario su 

aislamiento preventivo. 

o El responsable de cualquier centro, departamento o servicio ordenará, previa consulta al 

Servicio de Prevención, el desalojo total o parcial de la zona para proceder a la 

desinfección inmediata del lugar de trabajo que venía ocupando la persona infectada y 

todas las zonas comunes en las que estuvo presente. 
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• Si por el contrario un trabajador presenta síntomas de infección por COVID-19, pero no es un 

caso confirmado, y así lo ha traslado a su responsable, éste deberá de comunicarlo de forma 

inmediata al Servicio de Prevención de la UCO para que se adopten las medidas necesarias, 

independientemente de que el afectado contacte con el Servicio Público de Salud para 

explicar su sintomatología y seguir las instrucciones médicas pertinentes. 

Otra cuestión que nos parece adecuada prever son los planes de continuidad de la actividad ante un 

hipotético aumento de las bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de 

transmisión en el lugar de trabajo. Debiéndose establecer un proceso de participación y acuerdo con la 

representación legal de los trabajadores, para implementar medidas como: redistribución de tareas y/o 

teletrabajo, nuevas medidas de distanciamiento, deslocalización de la actividad a otros espacios más 

seguros, etc.  

3.2.2.5. Desplazamiento del domicilio al centro de trabajo en medios de la empresa 

La UCO deberá instar a los responsables del transporte público que utilicen sus trabajadores para 

desplazarse a sus puestos de trabajo (principalmente RENFE y AUCORSA), a que adopten una serie de 

medidas con el fin de minimizar el riesgo del contagio derivado del contacto.  

A título de ejemplo, pueden señalarse las siguientes medidas: 

• Reforzamiento de la flota propia para aumentar la capacidad de esta y permitir el 

mantenimiento de la distancia de seguridad entre las personas trabajadoras. 

• Higienización de forma recurrente en función de su uso. 

3.2.2.6. Medidas individuales 

3.2.2.6.1. Distribución de equipos de protección individual 

El Servicio de Prevención de la UCO deberá garantizar la existencia, suministro y uso de EPIS (mascarillas, 

gafas, guantes, pantallas faciales, etc.) adecuados al riesgo y ajustados a las características de la persona 

que los utiliza, debiendo ser únicos e intransferibles, facilitados por la Universidad y gratuito para el 

empleado público. La entrega de estos elementos de prevención deberá ir acompañada de formación e 

información sobre cómo utilizar y mantener los equipos de protección individual de manera segura. 

 



 

 

 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT  

en la Universidad de Córdoba 

 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 

Casa 3 de la Colonia San José 
Campus de Rabanales   14014 Córdoba 
Tfno.: 619291686 (5585) – ugt@uco.es 

Página 14 de 14 

 

3.2.2.6.2. Formación e Información 

Debe de garantizarse que todo el personal cuenta con una información clara e inteligible, así como 

formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. Se debe potenciar el 

uso de carteles y señalización que fomente medidas de higiene y prevención. 

3.2.2.6.3. Desplazamientos 

Los desplazamientos para ir al lugar de trabajo deberán realizarse siguiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Transportes. Actualmente estas medidas, para los desplazamientos en vehículos son: 

mantener la mayor distancia posible entre los ocupantes dentro del vehículo, por lo que deberá ir máximo 

una persona por fila de asientos y en diagonal. Además, el Ministerio de Sanidad recomienda lavado de 

manos, utilización de mascarilla durante el desplazamiento si va más de un ocupante (siempre teniendo 

especial precaución al poner y quitar esta) y el uso de guantes. 

Aunque desde UGT hemos editado la publicación DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA, dada la evolución de la situación, se debe estar a lo dispuesto por el Gobierno, para 

los desplazamientos en vehículos tanto particulares como de empresa. 

4. Otras cuestiones: el cuidado psicológico de las personas 

La Unidad de Atención Psicológica de la UCO, que tiene como finalidad ofrecer apoyo psicológico a la 

comunidad universitaria, debe participar en el desarrollo de acciones de reparación del daño, atendiendo 

a aquellas patologías que surgirán después de que pase la pandemia, o en los últimos estadios de esta. 

Es de interés recordar que el Ministerio de Sanidad junto con el Consejo General de Psicología de España 

han establecido unas líneas de atención psicológica, en horario de 9 a 20 horas de lunes a domingo: 

• Población con dificultades relacionadas con la alerta y cuarentena por COVID-19: 91 700 79 88 

• Familiares de personas enfermas o fallecidas por el coronavirus: 91 700 79 89 

• Sanitarios y otros intervinientes que precisen de apoyo como consecuencia de su intervención 

directa en la crisis del coronavirus (fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local…): 91 700 79 90 

SIN PROTECCIÓN NO PUEDE HABER REACTIVACIÓN 

SI TIENES UNA APORTACIÓN CONTACTA CON ugt@uco.es  

https://www.ugt.es/sites/default/files/desplazamientos-en-vehiculos-durante-el-estado-de-alarma-ugtok.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/desplazamientos-en-vehiculos-durante-el-estado-de-alarma-ugtok.pdf

