Servicio de Salud y
Prevención

Medidas para Prevenir la Enfermedad COVID-19

¿Qué es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a
animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las
personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las
personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se
desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En
algunos casos también puede haber síntomas como diarrea, vómitos, dolor
abdominal, alteración del gusto, del olfato o dolor de cabeza. La mayoría de los casos
presentan síntomas leves. En casos más graves, la infección puede causar
neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los
casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que
padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o
inmunodeficiencias.

¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2?
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones que se emiten al respirar,
hablar, exhalar, cantar, toser, estornudar o hacer ejercicio intenso, cuando alcanzan
las mucosas y conjuntivas de otras personas. Las partículas más pequeñas pueden
permanecer suspendidas en el aire y alcanzar a personas a más de 2 metros. Sin
embargo, la mayor transmisión se produce a distancias cortas, por ello la
importancia de mantener la distancia interpersonal.También se considera posible la
transmisión por contacto directo o indirecto con superficies contaminadas con dichas
secreciones, a través de las manos que luego contactan con las mucosas o
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conjuntivas.

Medidas Preventivas Plan de Contingencia UGR y
Otra Documentación
La Universidad de Granada ante la normalización de su actividad tras el
confinamiento motivado por la COVID-19, establece un Plan de Contingencia para
preservar la seguridad y salud de la comunidad universitaria, cumpliendo con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y siguiendo las instrucciones del
Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.
Medidas Preventivas del Plan de Contingencia de la UGR para la
Reincorporación Presencial ante la Covid-19 (PDF)
Recomendaciones de Ventilación y Climatización: COVID- 19 (PDF)
Instrucciones Extraordinarias de Limpieza y Desinfección: COVID-19 (PDF)
Instrucciones Señalización y Gel -COVID-19 (PDF)
Procedimientos y Guías de referencia

Comunicación Casos Covid-19 y Medidas para
Personal Empleado de la UGR
PERSONAL CON ACTIVIDAD PRESENCIAL
PERSONAL CON ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

Comunicación Casos Covid-19 y
Medidas Estudiantes UGR
COMUNICACIÓN CASOS COVID 19 ESTUDIANTES UGR

Solicitud Evaluación Personal Especialmente
Sensible ( Personal Empleado UGR)
Solicitud de evaluación de personal sensible Formato Web (para establecer
medidas en el caso de trabajo presencial)
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Solicitud exención trabajo no presencial por motivos de salud (en el caso de
que se esté teletrabajando) (DOC)

Declaración Responsable de Personal Vulnerable
que acude a su Puesto de Trabajo
Trabajador vulnerable y/o especialmente sensible al COVID-19, y que
voluntariamente acude a su puesto de trabajo.
Seleccione sólo uno de los dos formatos para enviar su declaración:
Formulario Solicitud Declaración Responsable (Web)
Documento Solicitud Declaración Responsable (DOC)

Certificados COVID Digitales UE.
Certificados COVID-19 (Junta de Andalucía)
Inclusión de pruebas COVID-19 y actualización de datos identificativos (Junta de
Andalucía).

Enlaces de Interés
Ministerio de Sanidad
Covid-19 UGR
Fremap
Conserjería Salud y Familias Junta de Andalucía
Escuela Andaluza de Salud Pública
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OMS
Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades (ECDC)
Centros para la Prevención y Control de Enfermedades EEUU (CDC)

Fuentes de información
Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
Frente a la Exposición al SARS-CoV-2. Ministerio Sanidad.
Web Ministerio Sanidad
Web Fremap
Web OMS
Compartir en
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