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INSTRUCCIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA TRAS EL CONFINAMIENTO 

DECRETADO POR LA ALERTA SANITARIA DE COVID-19 

1.- Introducción. 

La situación generada por la evolución del brote de COVID‐19 ha hecho necesaria la adopción 

de medidas de contención extraordinarias que inevitablemente están teniendo un importante 

impacto en la Universidad Politécnica de Cartagena Para afrontar este incierto escenario, la 

Universidad está llevando a cabo un análisis permanente de la situación, con objeto de garantizar 

que su actividad se desarrolle y posteriormente se reanude con normalidad cuando la alerta 

sanitaria sea superada. 

El escenario de futuro más probable es que la transmisión del SARS-CoV-2 no se pueda eliminar 

a corto plazo y que se originen brotes recurrentes durante los próximos meses. Esto es debido a 

la gran transmisibilidad, periodo corto de incubación y baja proporción de población inmunizada. 

Solo a medida que haya más gente protegida por haber pasado la infección y posteriormente por 

el impacto de la vacunación, cuando esté disponible, disminuirá el riesgo de que haya brotes. 

Las medidas preventivas se enmarcan en el art. 20 Medidas de emergencia, de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 8 de noviembre, dada la situación de emergencia 

derivada de la alerta sanitaria. Y se establecen según el cumplimiento del procedimiento de 

actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo 

Coronavirus publicado el 8 de abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad.  

La vuelta al trabajo presencial debe contar con la elaboración y seguimiento de un Plan de 

Medidas Preventivas adaptado a las particularidades de cada centro de trabajo dirigido a prevenir 

y a dar respuesta a la posible aparición de casos de COVID-19.  

Como medidas preventivas para evitar posibles apariciones de COVID-19 y garantizar la 

continuidad de la actividad, la Universidad podrá adoptar simultáneamente, si las condiciones de 

trabajo así lo requieren, medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas entre la plantilla. 

Será algo dinámico adaptado en todo momento a las directrices marcadas por el Ministerio de 

Sanidad. Por tanto, las medidas podrán flexibilizarse, modificarse o suprimirse conforme la 

evolución de la epidemia lo permita. 

Es responsabilidad de todos los trabajadores contribuir al cumplimiento estricto de las 

medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la 

COVID-19.  

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, podemos establecer un escenario de baja probabilidad de exposición 

para los puestos de trabajo sin atención directa al público o a más de 2 metros de distancia o con 

medidas de protección colectiva que eviten el contacto (según indica la Tabla 1 del 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2, publicada por el Ministerio de Sanidad el 8 de abril de 2020).  
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2.- Objeto. 

El objeto de la presente instrucción es establecer las medidas preventivas para garantizar la 

seguridad y la salud de las personas que van a trabajar de forma presencial en los espacios de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

3.- Trabajadores especialmente sensibles. 

Dentro del entorno de excepcionalidad derivada del riesgo que crea el SARS-CoV-2, causante de 

la COVID-19 y al objeto de proteger la salud pública, el Ministerio de Sanidad ha establecido 

que debe evitarse la exposición de los 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. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha 

definido como principales grupos vulnerables para COVID-19, 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 

 mayores de 60 años 

En base a estos criterios del Ministerio de Sanidad, debemos considerar a estos grupos de 

vulnerabilidad, su condición de especial sensibilidad (art. 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales) y, si procede, tomar acciones para evitar la exposición, evitando el riesgo o 

limitándolo suficientemente, mediante la utilización de medios de protección colectiva o la 

adopción de medidas de organización del trabajo, conforme a la Guía de actuación para la 

gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios y sociosanitarios, recogida en el 

Anexo V del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-Cov-2, publicada por el Ministerio de Sanidad el 8 de abril de 

2020. 

4.- Medidas preventivas en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Mientras que las autoridades sanitarias no modifiquen y/o levanten las restricciones laborales y 

sociales por COVID-19, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, siguiendo las directrices dadas por el Ministerio de Sanidad a los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, de fecha 8 

de abril de 2020, así como la Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo, de fecha 11 de 

abril, editada por el Ministerio de Sanidad, establece las siguientes medidas organizativas y de 

carácter colectivo e individual para la protección de los trabajadores de la Institución. 

Este documento define medidas de prevención, adaptación y protección, que pueden permitir 

condiciones de trabajo óptimas, pero que no evitan el riesgo inherente a la condición de salud del 

trabajador. 
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4.1.- Antes de ir al trabajo. 

a) Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 

estar asociada con el COVID-19, contactar con el teléfono de atención al COVID-

19 de la comunidad autónoma (en la Región de Murcia: 900 12 12 12) o con el 

centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No acudir al puesto de 

trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo.  

b) Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 

hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas 

a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o se 

ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 

afectada por el COVID-19, no se debe acudir al puesto de trabajo, incluso en 

ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo, se 

debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

4.2.- Desplazamientos al trabajo. 

a) Utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal 

de aproximadamente 2 metros.  

b) Si se va al trabajo andando, en bicicleta, patinete o moto no es necesario llevar 

mascarilla.  

c) Guardar la distancia interpersonal cuando se camine por la calle.  

d) Si se desplaza en un turismo, extremar las medidas de limpieza del vehículo y 

evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la 

mayor distancia posible entre los ocupantes.  

e) Si se coge un taxi solo debe viajar una persona por cada fila de asientos 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

f) En los viajes en autobús o tren, guardar la distancia de seguridad con los 

compañeros de viaje. Es recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, 

si se va en transporte público.  

4.3.- En el centro de trabajo. 

a) Las tareas y procesos laborales se planificarán para que los trabajadores puedan 

mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la 

entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. 

b) Asegurarse que la distancia de seguridad está garantizada en las zonas comunes y, 

en cualquier caso, se evitaran las aglomeraciones de personal en estos puntos.  

c) En los espacios de pública concurrencia se atenderá a las siguientes 

consideraciones: 

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia 

interpersonal.  

• Se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas.  

• Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.  

d) Para asegurar la protección de los trabajadores, se utilizarán mamparas o 

elementos físicos en los puestos de trabajo de atención al público, que sean de 

fácil limpieza y desinfección, de forma que, una vez instaladas, queden protegidas 

las zonas de trabajo. 

e) La Universidad deberá facilitar equipos de protección individual cuando los 

riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios 
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técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de 

organización del trabajo. Los equipos de protección individual serán adecuados a 

las actividades y trabajos a desarrollar. 

f) Se evitarán desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 

solventarse mediante llamada o videoconferencia.  

g) Limpieza reforzada y exhaustiva de los centros y los puestos de trabajo, así como 

en el interior de los vehículos y cualesquiera otros elementos utilizados en el 

desarrollo de la actividad laboral. 

h) Mejorar, en la medida en que ello sea posible, las condiciones de ventilación de 

las dependencias de la UPCT. 

4.4. Medidas organizativas.  

a) Se informará al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de las 

recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual. 

b) Establecer un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus 

de las diferentes actividades que se desarrollan en la Universidad, adoptando 

medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable en cada 

momento. Para la elaboración de este plan debe ser consultado el Comité de 

Seguridad y Salud. 

c) Realizar trabajo a distancia, si este es posible en base a las funciones del 

trabajador (previa petición, conforme a la normativa al respecto de la Universidad 

Politécnica de Cartagena). 

d) Evaluación de los puestos de trabajo de los trabajadores especialmente sensibles.  

e) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales establecerá un protocolo en caso 

de una persona trabajadora que manifieste síntomas en su puesto de trabajo para 

adoptar las medidas oportunas que permitan proteger al resto de la plantilla. Para 

ello se seguirán las indicaciones del “Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al COVID-19”. 

f) Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades en el centro de trabajo que 

impliquen aglomeraciones de personas. En aquellas actividades presenciales que 

deban de realizarse (docencia, prácticas) se asegurará la distancia de seguridad 

cuando estas se produzcan. 

g) Realización de reuniones de trabajo mediante teléfono o videoconferencia. En 

caso de no ser posible, se mantendrá una distancia de seguridad entre personas de 

al menos 2 metros. Si no es posible mantener los 2 metros de distancia, se 

utilizarán, al menos, equipos de protección personal, tales como mascarilla 

higiénica tipo quirúrgica y guantes de protección.  

h) Establecer el aforo máximo de los espacios de reuniones y aulas, minimizando el 

contacto entre las personas, para cumplir con las medidas extraordinarias dictadas 

por las autoridades sanitarias, específicamente con el requisito de distancia de 

seguridad de 2 metros (alrededor de cada trabajador).  

i) Disminución del número de personas presentes, estableciendo turnos y rotación de 

trabajo en aquellos espacios en que un mismo despacho sea usado por varios 

trabajadores, en los que la distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores, 

no puedan ser adoptadas (se recomienda unos horarios de 7:30 a 14:30 y de 15:00 

a 22:00, con media hora de cambio de turno para impedir coincidencias). 

j) El sistema de control de presencia se utilizará únicamente con la tarjeta de 

proximidad, evitando el contacto de la misma con la superficie del terminal. En 

los espacios donde estén ubicados los terminales de marcaje y para el uso de los 

mismos, se guardará la distancia mínima de seguridad de dos metros, en todas las 

direcciones. 
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k) La entrada y salida de los edificios se realizará exclusivamente por la entrada 

principal, la cual deberá tener apertura automática, o en su defecto, deberá 

permanecer con la puerta constantemente abierta. En casos excepcionales, se 

podrá habilitar más de una entrada y salida a edificios, debido a su tamaño o la 

afluencia de personas al mismo. 

l) Cuando la entrada principal del edificio disponga de dos o más puertas, se 

procederá a habilitar una de ellas exclusivamente como entrada y la otra como 

salida, debiendo estar oportunamente indicado.  

m) En caso de emergencia, deberán utilizarse para la evacuación del edificio las 

salidas establecidas para ello. 

n) Cuando el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales lo considere necesario, se 

modificará la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la 

circulación de personas en espacios comunes (favoreciendo la marcha hacia 

adelante y evitando en la medida de lo posible cruces),  y la distribución de 

espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), con el objeto de garantizar el 

mantenimiento de las distancias de seguridad de 2 metros.  
o) Medidas en espacios con atención al público:  

 Utilización del sistema de atención al público por ventanilla, 

estableciéndose el sistema necesario para garantizar la separación física 

mínima de 2 metros, principalmente mediante la instalación de mamparas 

de metacrilato o similar, o en su defecto, bien mediante señalización del 

pavimento o bien por la instalación de medios físicos en la zona exterior de 

la ventanilla. 

 En caso de no disponer de ventanilla, se dispondrán las medidas oportunas 

para mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros. 

 Instalación de mamparas de metacrilato o similares de protección en mesas 

de trabajadores con atención directa al público y que no sea posible la 

distancia mínima de seguridad de 2 metros. 

4.5. Medidas colectivas. 

a) Uso individual, por trayecto, de los ascensores, con prioridad absoluta a personas 

con movilidad reducida. (Se deberá colocar un cartel indicativo en todos los 

ascensores de la Universidad). 

b) En zonas comunes, como aseos, los cuales sean de dimensiones reducidas, deberá 

realizarse un uso individual de dicho espacio, debiendo esperarse, en caso de estar 

ocupado, para acceder a su interior a una distancia de 2 metros de la puerta. 

c) En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo permita (una 

anchura igual o superior a tres metros), se circulará junto a la pared de nuestra 

derecha, dejando nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de circulación. 

En el mismo sentido, no deberá circularse en paralelo, sino en fila india dejando 

una distancia mínima de 2 metros. Se señalizará mediante flechas e indicaciones 

en el suelo o paredes de los pasillos 

d) Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida anterior, establecer un  

sentido único para cada vía de circulación siempre que exista una vía para recorrer 

el mismo itinerario en sentido contrario, colocando un cartel indicando cual es la 

entrada y cual la salida de acceso a la vía. 

e) Si las anteriores dos medidas no son posibles, se establecerán pasos alternativos 

para el uso de la vía para evitar el cruce de personas, esto es, no podrá 

incorporarse un trabajador a una vía, sin haber salido de la misma, el trabajador 

que en ese momento la esté usando. 
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f) Se procurará mantener, durante el horario laboral presencial, las puertas abiertas 

en todos aquellos espacios, en los que dicha medida no afecte a la seguridad 

patrimonial de la Universidad, con la finalidad de rebajar al mínimo la 

manipulación de manetas, pomos, etc., siempre y cuando no se generen 

situaciones de mucho disconfort por corrientes de aire. 

g) Cierre del suministro de agua en las fuentes interiores distribuidas en los 

diferentes centros de trabajo. 

h) Mantenimiento del cierre preventivo de las zonas destinadas a cafeterías, bares y 

espacios de comida para empleados, con la excepción de las máquinas “vending”. 

Cuando la evolución de la epidemia lo aconseje, se establecerán normas de uso de 

los espacios de comida para empleados. 

i) Mantenimiento del cierre preventivo de las zonas destinadas a la realización de 

actividades deportivas. 

4.6. Medidas individuales. 

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique la Universidad, en 

especial las derivadas de la evaluación del puesto de trabajo al riesgo de 

exposición al COVID-19. 

b) Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente 

a cualquier escenario de exposición: 

 Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente dos metros). 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o 

estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. 

Tratar que cada lavado dure al menos 40 segundos.  

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  

 En caso de llevar pelo largo, recogerlo convenientemente (coletero, moño, 

etc.) 

 Llevar las uñas cortas. No usar anillos, pulseras ni relojes.  

 Utilizar pañuelos desechables. Depositarlos siempre en los contenedores de 

los baños evitando el uso de las papeleras.  

 No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto 

físico.  

c) Facilitar el trabajo al personal de limpieza al finalizar la jornada, despejando lo 

máximo posible las superficies de trabajo. 

d) Puesta a disposición de equipos de protección personal (mascarilla higiénica tipo 

quirúrgica) y equipos de protección individual (guantes de protección) a los 

puestos con atención directa al público, que no dispongan de ventanilla de 

atención, mampara de protección, o espacio suficiente para mantener una distancia 

de seguridad de 2 metros. 

e) Puesta a disposición de equipos de protección individual (guantes de protección) a 

los puestos con atención directa al público en los que exista intercambio directo de 

documentos, paquetes, libros, etc. 

f) Usar material de trabajo diferenciado, evitando, siempre que sea posible, 

compartir teléfono, auriculares, bolígrafos y demás elementos, asegurando en caso 

contrario una limpieza exhaustiva con material desechable previa y posterior a 

cada uso. 
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g) Si se notan síntomas, avisar a los compañeros y superiores, extremar las 

precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras se esté en 

el puesto de trabajo y contactar de inmediato con el teléfono de atención al 

COVID-19, el médico de atención primaria o (en la Región de Murcia, 900 12 12 

12) y comunicar el hecho al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

4.7- Gestión de los residuos en los centros de trabajo. 

a) La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación. 

b) Los pañuelos desechables y el papel que el personal emplee para el secado de 

manos serán desechados en los contenedores de los cuartos de baño. 

c) Todo material de higiene personal mascarillas, guantes de látex, etc., debe 

depositarse en los contenedores que se destinarán a este fin, principalmente 

ubicados en los cuartos de aseo y en el exterior de la entrada principal de los 

edificios.  

d) En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto 

de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u 

otros productos usados. 

 


