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Evaluaciones de riesgos

Planes de autoprotección y 
emergencias

Formación e información en 
PRL

Informes técnicos

Trabajadores especialmente 
sensibles



¿Qué es?

 Es una enfermedad infecciosa causada

por el nuevo tipo de coronavirus

descubierto en diciembre de 2019.

 Actualmente, es una pandemia que

afecta a muchos países del mundo.

 Aún hay muchas cuestiones que se
desconocen sobre la COVID-19. Según
se avanza en el conocimiento, se van
actualizando las recomendaciones.



Grupos vulnerables para la COVID‐19:

▪ Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.

▪ Enfermedad pulmonar crónica.

▪ Diabetes.

▪ Insuficiencia renal crónica.

▪ Inmunodepresión.

▪ Cáncer en fase de tratamiento activo.

▪ Enfermedad hepática crónica severa

▪ Obesidad mórbida (IMC>40).

▪ Embarazo.

▪ Mayores de 60 años.

Los estudiantes:

 Podrán acudir a su centro 

universitario, siempre que su 

condición clínica esté 

controlada y lo permita 

manteniendo unas medidas 

de protección rigurosas.

 En su caso, es aconsejable 

que acuda a su médico para 

su valoración.



No pueden acceder a la UCO las personas que:

 Tengan síntomas compatibles con COVID-19.

 Se les haya diagnosticado la enfermedad y no

hayan finalizado el periodo de aislamiento

requerido.

 Se encuentren en período de cuarentena por

haber tenido contacto estrecho con alguna

persona con síntomas o diagnosticada de

COVID-19.





¿Qué medidas debemos adoptar en la UCO?: Higiene personal

Etiqueta respiratoria Higiene de manos



¿Qué medidas debemos adoptar en la UCO?: Higiene personal



Excepciones:

 Enfermedad o dificultad respiratoria.

 Discapacidad o dependencia: no 

autonomía o alteraciones de la conducta.

 Deporte individual al aire libre.

 Por fuerza mayor o situación de necesidad.

 Actividades incompatibles.





Distancia de seguridad: respetar aforos



Escaleras y pasillos Ascensores



No compartir materiales



Aseos



Biblioteca Laboratorio



Gestión de casos sospechosos o confirmados por COVID-19

 Protocolo pendiente publicar 

UCO.

 Responsable COVID UCO

 Equipo COVID por centro.

 Responsable COVID por centro.

 Dispuestas “salas COVID” para 

casos.



Gestión de casos 

sospechosos o 

confirmados por 

COVID-19



Más info:

UCO: http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus

Canal de YouTube UCO: https://www.youtube.com/channel/UCaeLWDvMbfkiH-gKCvLQGaQ

Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
https://www.youtube.com/channel/UCaeLWDvMbfkiH-gKCvLQGaQ
https://www.mscbs.gob.es/
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