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CURSO 20/21

Plan de prevención y cuidados de la salud
Los profesionales de la Universidad tienen prevista la incorporación presencial a sus
espacios de trabajo en el campus a partir del próximo lunes 24 de agosto. Se ha puesto
en marcha una serie de medidas para la prevención y el cuidado de su salud.

El plan se fundamenta sobre 3 pilares
1. PREVENCIÓN
•

Mascarilla obligatoria. Como se sabe, la
legislación actual obliga al uso de
mascarilla. Por tanto, en el campus también
hay que usarla siempre, tanto en espacios
abiertos como cerrados, en oficinas
compartidas o cuando en el despacho propio
se celebre una reunión con al menos otra
persona.

•

Higiene de manos. Lavado frecuente con
jabón o con los alcogeles habilitados.

•

Distancia social mínima de 1,5 metros.

2. VIGILANCIA •
ACTIVA

Conocer los síntomas. Fiebre (>37.5ºC), tos persistente, dificultad al respirar u
otros síntomas que no sean habituales como dolores musculares, cefaleas,
pérdida de gusto y olfato o diarrea.
• Autoevaluar el estado de salud.
• Colaborar con la monitorización. A lo largo del curso, se realizarán muestreos
constantes y aleatorios para velar por la seguridad en el campus.
• Colaborar con el rastreo de contactos. En caso de contagio, la rapidez y la
eficiencia son las claves para el tratamiento de la enfermedad y la contención
del virus.

3. LIMPIEZA DE ESPACIOS
• Protocolo pormenorizado de prevención de contaminación microbiológica para asegurar un entorno de trabajo libre o
con el menor riesgo posible de contagio, haciendo de la Universidad un espacio cuidado.
• Aumento de la frecuencia de limpieza diaria -hasta tres veces al día- y refuerzo de materiales desinfectantes en los
espacios compartidos o de mucho tránsito.
• Incremento en la renovación de aire de los locales. A través de los sistemas de climatización y de la apertura de puertas
y ventanas.

PERSONAS VULNERABLES
Se considera profesionales vulnerables:
- Quienes tienen más de 60 años.
- Las mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades
cardiovasculares/HTA, Diabetes,
Enfermedad Pulmonar Crónica,
Inmunodeficiencia o cáncer en
tratamiento activo.
Estas personas deberán comunicar su
estado de salud antes de incorporarse a
sus lugares de trabajo, contactando con
el Área de Medicina del Trabajo (AMT),
del Servicio Mancomunado de Prevención
de Riesgos Laborales, a través del correo
electrónico tramitescovid@unav.es y
seguir las indicaciones del médico
responsable que les atenderán.

REALIZACIÓN DE TEST
PCR GRATUITO PARA LOS
EMPLEADOS
¿Quiénes tienen que hacerse la prueba?
Todos los profesionales que trabajan en la
Universidad –PDI y PAS-, en el marco de las
medidas establecidas por el Servicio
Mancomunado de Prevención y Riesgos Laborales
para la vigilancia de la salud.
¿Cómo y cuándo gestionar la cita?
Cada profesional recibirá un email con un
formulario para pedir cita.
Los días, horas y lugares habilitados son:
Campus Pamplona:
Del 24 de agosto al 11 de septiembre
De lunes a viernes, de 8h. a 15h.
En la pista del Polideportivo.
Quienes se incorporen la semana del 24 de
agosto, es recomendable que pidan cita los
primeros días disponibles.

Campus San Sebastián:
Del 31 de agosto al 4 de septiembre.
De lunes a viernes, de 8h. a 15h.
En el edificio Urdaneta.

Campus Madrid:
El 1 de septiembre.
De 9h. a 12h.
En el edificio Alumni.

// ¿Qué documentación se debe aportar el día de la cita? El DNI o pasaporte y el carné de empleado de la Universidad. //
// ¿Cómo hay que prepararse para la prueba? La prueba no necesita ninguna preparación personal previa, ni tampoco
acudir en ayunas. Solo hay que personarse el día, hora y lugar elegidos y presentar la documentación. //
// ¿Cuándo se conocerá el resultado?
• Si es negativo, el profesional recibirá un email con la información sobre su resultado negativo durante las 48 horas
posteriores desde la fecha de realización de la prueba.
• En caso de dar positivo, el equipo médico del Servicio Mancomunado de Prevención y Riesgos Laborales llamará por
teléfono inmediata y directamente al profesional para valorar su estado de salud, proceder al aislamiento
domiciliario y activar el protocolo de cuidados previsto.
• A continuación, se le hará otra prueba de confirmación del diagnóstico. Si se confirma el positivo, el Servicio
Mancomunado de Prevención y Riesgos Laborales –en el caso de San Sebastián lo hará el servicio de Prevención
Ajeno IMQ con la colaboración de nuestro Servicio- iniciará un rastreo de personas del entorno laboral para
contactar con ellas rápidamente e iniciar el proceso de búsqueda de contactos estrechos y frenar así la expansión
del virus de la manera más eficaz posible.
• Cuando se confirme el resultado positivo, el trabajador deberá contactar con su médico de familia para tramitar la
baja laboral por motivos médicos. //

YA EN EL PUESTO DE TRABAJO
Sintomatología. Diariamente, antes de acudir al
campus, se recomienda vigilar síntomas como
fiebre (>37.5ºC), tos persistente, dificultad para
respirar u otros síntomas como dolores
musculares, cefalea, pérdida de gusto y olfato,
diarrea, que no sean habituales.
Si se tiene alguno de estos síntomas, NO ACUDA A
SU PUESTO DE TRABAJO. Se ruega contactar
primero con la Oficina de Atención Médica Virtual
por correo electrónico (atencioncovid@unav.es) o
por teléfono (679 358 074). El profesional
también deberá informar de su situación a su
responsable inmediato.

YA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Baja Médica. Si se resulta diagnosticado de Covid-19 o se es
contacto estrecho de un diagnosticado, se procederá a contactar
inmediatamente con el área de Medicina del Trabajo del Centro
de Salud correspondiente para seguir las indicaciones oportunas
sobre la formalización de la baja y, en su momento, del alta
médica. Con carácter inmediato, se procederá al aislamiento
domiciliario. Tanto la baja como el alta médica se tramitan a
través del Centro de Salud y se harán llegar al servicio de
Dirección de Personas con la mayor diligencia posible.

Contacto estrecho. Se entiende por contacto estrecho cualquier
persona que haya estado en contacto con un positivo por
coronavirus a una distancia menor de 2 metros (p.ej. visita o
reunión), durante más de 15 minutos, sin mascarilla.
En caso de tener conocimiento de haber estado en esta situación,
el profesional debe contactar con el Área Covid
(atencioncovid@unav.es) y le darán las indicaciones que debe
seguir. Si se determina que un profesional debe guardar
cuarentena por ser contacto estrecho, y no puede teletrabajar,
también solicitará la baja laboral. Como la persona positiva
diagnosticada, la baja y alta médica se tramitarán a través del
Centro de Salud y se harán llegar al servicio de Dirección de
Personas con la mayor diligencia posible.

YA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Diagnóstico confirmado y tratamiento. Cuando se
confirme el resultado positivo de un profesional, se
continuará el diagnóstico y tratamiento en el Servicio
Navarro de Salud, Osakidetza o Servicio Madrileño de
Salud, en caso de no tener seguro médico con
cobertura en la Clínica.
Desde el Área Covid de la Universidad, también se
seguirá pendiente de la evolución del empleado.

Si el profesional lo desea a título personal o si tiene
póliza Confort Acunsa o de otras compañías de seguros
médicos con cobertura, podrá ser tratado en la
Clínica.
Los profesionales del Campus de San Sebastián
también podrán ser atendidos presencialmente en el
Área Covid y la Clínica en Pamplona, si así lo desean y
si previamente se les recomienda y/o autoriza desde
la Oficina Médica Virtual.

ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS
PCR aleatorias
Se realizará un
muestreo
constante y
aleatorio que
permita facilitar
la seguridad en
el Campus.

Atención médica permanente
Oficina Médica Virtual, del
Servicio Mancomunado de
Prevención y Riesgos Laborales.
atencioncovid@unav.es
679 358 074

Área Covid para la exploración
presencial, en las sedes de la
Clínica en Pamplona y Madrid.

Atención sobre cuestiones
laborales
En el servicio de Dirección de Personas: disponibilidad
para cualquier cuestión relacionada con la propia
actividad laboral.
sdp@unav.es
Ext. 80 2438

Señalización
Se ha instalado una
rotulación especial en
cada espacio con
diversas
recomendaciones.

ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Durante el verano, el Servicio Mancomunado de Prevención y Riesgos
Laborales ha realizado un estudio de todos los espacios de trabajo de la
Universidad y ha habilitado las siguientes medidas de prevención, según
las necesidades de cada caso:
• Instalación de mamparas en mesas comunes.
• Redistribución del mobiliario para asegurar la distancia mínima de
1,5 m. entre los puestos de trabajo.
• Colocación de alcogeles y kits de desinfección en lugares de uso
común.
VISITAS Y PROFESORES EXTERNOS
En caso de recibir a personas de fuera del campus, el profesional
responsable de la Universidad transmitirá las medidas de prevención
que hemos establecido para asegurar que esa persona accede al campus
sin síntomas y que cumpla las normas de protección sanitaria durante
su estancia con nosotros. El Servicio Mancomunado de Prevención y
Riesgos Laborales ha elaborado un breve documento informativo para
este compromiso.

RECOMENDACIONES PARA EL PROFESORADO EN EL AULA
• La legislación actual indica el uso de la mascarilla como algo
obligatorio, por los que los profesores impartirán las clases con
mascarilla. Los alumnos también deberán permanecer con mascarilla
en todo momento.
• Para reforzar la seguridad del profesorado, en las aulas donde es
posible, se ha delimitado con franjas en el suelo una zona exclusiva
para el profesor que le permita mantener una distancia de 2 metros y
reducir el contacto con los estudiantes.
• Cada docente recibirá un pack con diversas espumas para proteger el
micrófono, que serán de quita y pon, para uso personal e
intransferible.
• En la mesa del profesor habrá un kit desinfectante (spray y toallitas)
para limpiar, al terminar su sesión, los elementos de uso común:
teclado, puntero, mesa profesor, etc.
• Se recomienda, siempre que sea posible, impartir las clases con las
ventanas entreabiertas. Al finalizar la clase, se dará la indicación de
abrir las ventanas para facilitar la renovación del aire de las aulas.
• Se indicará a los alumnos la conveniencia de no salir entre clases y que
no cambien de ubicación cuando continúen en el mismo aula.

USO DE LOS MEETING POINTS
•

•

Los meeting points estarán disponibles para su uso,
acondicionados y con la rotulación adecuada para facilitar
la seguridad también en estos espacios.
Los criterios principales en el momento de su acceso y uso
son:
• Asegurar en todo momento la distancia de seguridad
de 1,5 metros.
• No permanecer en el meeting point más tiempo del
necesario.
• Antes y después de comer, extremar la higiene de
manos con agua y jabón o o con solución
hidroalcohólica.
• Se recomienda no compartir alimentos, cubiertos o
vajilla. En la medida de lo posible, traerlos de casa.
• Limpiar la mesa, el microondas o superficies de uso
común que se hayan utilizado. Para ello, se han
dispuesto diversos kits de desinfección (spray y
toallitas).

CONTACTOS DE INTERÉS

ÁREA COVID
Para la exploración
presencial. En la Clínica, en
la sede de Madrid y en la de
Pamplona (entrada por
Urgencias)
679 358 074

OFICINA MÉDICA VIRTUAL
Para consultas médicas y
sintomatología
atencioncovid@unav.es
679 358 074

Servicio Navarro
de Salud
948 290 290
Osakidetza
900 20 30 50
seleccionando la
opción Consejo
Sanitario
Servicio Madrileño
de Salud
900 102 112

Servicio Dirección
de Personas
sdp@unav.es
Ext. 80 2438

Acunsa
Seguro Médico en
la Clínica
www.acunsa.es

¡Bienveni2 al curso 20/21!

