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Medidas de Prevención frente a la COVID-19 



 

INTRODUCCIÓN 

En la situación actual de nivel de alerta “0” sigue siendo necesario mantener determinadas 

medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que aseguren niveles bajos del riesgo de 

contagio para la comunidad universitaria. 

A continuación, se exponen cuáles son las medidas vigentes en este nivel de alerta “0”. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Todos los miembros de la comunidad universitaria deben conocer las medidas generales de 

prevención personal y cumplir con las mismas. Estas medidas son: 

• Reforzar las medidas de higiene personal.  La higiene frecuente de las manos es la medida 

principal de prevención y control de la infección.  

• Etiqueta respiratoria: 

o 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. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

• Mantener un distanciamiento físico de 1.5 metros en las interacciones interpersonales.   

• En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendaciones médicas, se debe usar 

mascarilla en todos los espacios cerrados de nuestros edificios y en aquellos al aire libre 

en los que, por aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia 

mínima de 1.5 metros entre las mismas, salvo grupo de convivientes. 

• No acceder al Centro en caso de síntomas de COVID19 o contacto estrecho. 

 

Como complemento a las medidas anteriores: 

- Se mantienen las instrucciones relativas a la revisión y reposición de jabón y papel en 

aseos y laboratorios para el lavado de manos. 

- Como medida complementaria a la higiene de manos, se mantienen los dispensadores 

de gel hidroalcohólico fijos existentes con reposición diaria, así como el suministro de 

dosificadores de gel hidroalcohólico en aquellos espacios donde se justifique su 

necesidad. 



- El suministro de mascarillas para los trabajadores de la Universidad. El suministro se 

realizará a través de las consejerías de los distintos edificios. 

- La mascarilla debe utilizarse de forma correcta y cubrir en todo momento nariz y 

mentón, siendo importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por 

las tiras.  

- Las mascarillas deben desecharse en las papeleras de uso exclusivo que, debidamente 

señalizadas, se encuentran instaladas en los distintos edificios. 

En caso de estar exento del uso de mascarilla, se debe usar una pantalla de protección facial en 

las mismas situaciones donde resulte obligatorio el uso de la misma y remitir el informe médico 

justificativo a la unidad de prevención de riesgos laborales, para el personal de la Universidad o 

al Vicerrectorado de Estudiantes, en el caso del estudiantado 

 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Se deben evitar las aglomeraciones, manteniendo la distancia de 1.5 metros entre personas y 

en especial en las entradas y salidas de los edificios, así como en pasillos y espacios comunes. Se 

recuerda la prohibición de fumar en los accesos y vestíbulos exteriores de nuestros edificios.. 

Se mantiene la diferenciación de entradas y salidas, así como los flujos de movimientos 

establecidos.  

Limitación de aforos 

En la situación actual, nivel de alerta “0”, se levantan todas las restricciones extraordinarias 

relativas a los aforos con excepción de las establecidas a despachos compartidos que continúan 

en efecto.  

Se mantiene la recomendación relativa al uso de medios telemáticos para la realización de 

reuniones de coordinación y otras actividades no docentes. 

Mobiliario en espacios comunes 

De forma progresiva volverán a estar disponibles para el uso del estudiantado el mobiliario 

existente en aularios y biblioteca. La limpieza de este mobiliario tendrá la frecuencia establecida 

para estos espacios, aunque los usuarios podrán solicitar material de limpieza y desinfección 

dado el posible uso compartido. 

Fuentes de agua 



Se mantiene la inhabilitación de las fuentes de agua para el uso directo de las mismas solo 

pudiéndose utilizar para el rellenado de botellas haciendo uso del grifo existente. 

Actividades en espacios comunes 

La realización de actividades de carácter no docente en los espacios comunes, vestíbulos 

interiores y espacios exteriores del Campus, que puedan representar riesgo de aglomeraciones, 

continúan necesitando el visto bueno de la unidad de prevención de riesgos laborales. 

Uso de material compartido 

Todo el material de uso compartido deberá ser desinfectado por cada usuario utilizando los 

materiales y procedimientos habilitados. 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se mantiene el refuerzo de limpieza y desinfección con la frecuencia siguiente: 

• Aseos y vestuarios: 3 veces al día 

• Superficies de uso frecuente como pasamanos de escaleras, botoneras de ascensores, 

interruptores de luz, manivelas de puertas y otras superficies similares de espacios 

comunes y por tanto de uso general: 2 veces al día 

• Resto de espacios: diaria 

Aquellos espacios tanto de trabajo como docentes a utilizar por distintos usuarios dentro de la 

misma jornada o que estén sometidos a limpieza diaria, contaran con material de desinfección 

a utilizar por el propio usuario. 

 

VENTILACIÓN 

Tan importante como la limpieza y la desinfección, es la adecuada ventilación de los espacios. Se 

mantienen las siguientes medidas:  

• Siempre que sea posible, se realizará una ventilación de forma natural varias veces al día, 

en todo caso, con anterioridad a iniciar la jornada por un espacio de entre 10 a 15 minutos. 

Esta ventilación coincidirá con el momento de la limpieza y desinfección diaria.  

• Siempre que las condiciones climatológicas y las instalaciones lo permitan, se deberán 

mantener las ventanas abiertas, con las debidas medidas de seguridad así como las puertas 

de la dependencia para asegurar una ventilación cruzada.  



• Los espacios que cuenten con sistemas de ventilación mecánica mantendrán el sistema 

encendido durante todo el horario de funcionamiento del edificio.  

• En caso de existencia de ventilación centralizada, se seguirán las pautas de mantenimiento 

recomendadas, incluida la limpieza habitual de conductos, así como el aumento en la 

frecuencia de limpieza de los filtros 

• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido 

a las condiciones de temperatura, se evitarán las corrientes de aire para lo que se pondrán 

en funcionamiento siempre en la mínima velocidad.   

• Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 

ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, se 

mantendrán encendidos durante el horario de uso. 

 

GESTIÓN DE CASOS 

No se debe asistir al Centro en caso de manifestar sintomatología compatible, estar pendiente de 

diagnóstico o contar con un diagnóstico positivo de COVID-19. En el caso de que la sintomatología 

aparezca mientras la persona esté en el Centro, deberá abandonarlo y dirigirse al Centro de Salud 

para su evaluación. 

Se mantienen las medidas de registro de localización y los procedimientos establecidos para el 

seguimiento de casos positivos y en cuarentena, tal y como aparecen resumidos en la siguiente 

dirección web: 

https://www.ujaen.es/que-hacer-si-algun-miembro-de-la-comunidad-universitaria-da-positivo-

en-covid-19-esta-esperando 

 

VIGENCIA Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Las medidas anteriores tendrán vigencia mientras se mantengan las condiciones en relación al 

riesgo de contagio en nivel “0”. La revisión del documento se realizará en función de las posibles 

modificaciones que se puedan producir en sus documentos de referencia. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.ujaen.es/que-hacer-si-algun-miembro-de-la-comunidad-universitaria-da-positivo-en-covid-19-esta-esperando
https://www.ujaen.es/que-hacer-si-algun-miembro-de-la-comunidad-universitaria-da-positivo-en-covid-19-esta-esperando


• Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de 

julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 

en los ámbitos de transporte y vivienda. 

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. 

• Documento sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros universitarios en el curso 2021-2022”, versión de 16 de julio de 

2021, elaborado por Ministerio de Sanidad y Ministerio de Universidades. 

• Documento sobre “Guía de referencia para la elaboración del plan de prevención, 

protección y vigilancia COVID-19” para las Universidades de Andalucía, elaborado por la 

Consejería de Salud y Familias, Dirección general de salud pública y ordenación 

farmacéutica. 


