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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
EDIFICIO DEL SAI 

Siguiendo las instrucciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, según su 
“Instrucción de medidas en materia de prevención a implementar en la Universidad de Zaragoza en el contexto de la 
“nueva normalidad” regulada por RDL 21/2020”, se establece como Plan de contingencia de posibles casos de Covid-19, 
en el Edificio del SAI, lo siguiente: 

 Persona responsable para los aspectos relacionados con la Covid-19 y de comunicación con la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales: Francisco J. Sánchez Morte, Administrador del Servicio General de Apoyo a la 
Investigación - SAI (sai@unizar.es; 976 761 170) 

 Tal como indica la instrucción anteriormente citada, todas las personas que accedan al Edificio, deberán de haberse 
tomado la temperatura como máximo 2 horas antes del comienzo de su jornada. Si esta es superior a 37.5ºC, no 
deberá acudir a su puesto de trabajo avisando a su médico, y comunicándolo al responsable Covid del SAI 

 En caso de síntomas compatibles con sospecha de Covid, o en caso de contacto con positivos, no deberá acudir al 

puesto de trabajo, procediendo como en el caso anterior 

 Se establece como espacio de uso individual de aislamiento ante la sospecha de un caso con síntomas de Covid-
19, el despacho denominado “Sala de reuniones” en planta primera, referencia SIGEUZ: CSF.1011.01.140. 

o La sala dispone de ventilación adecuada, papelera accionada a pedal con su correspondiente bolsa para 
recoger residuos, material de sustitución e higiene, como mascarillas, gel hidroalcoholico, guantes, 
pañuelos desechables, etc… 

o Se indicará en la puerta, como de acceso restringido en caso de ocupación por sospecha. 
o La sala una vez que la persona con síntomas sospechosos la haya abandonado conforme a la instrucción 

de la universidad (si es posible por sus propios medios sin utilizar transporte público, acompañado por un 
conviviente, o mediante una ambulancia de la Cruz Roja) será desinfectada según el protocolo establecido 
para la limpieza en estos casos. 

 En caso de detectarse un caso sospechoso de contagio por SARS-Cov2 durante la estancia en el Edificio 
del SAI, y siguiendo indicaciones de la autoridad sanitaria del Gobierno de Aragón, deberá actuarse de 
una de las siguientes maneras: 

o El sospechoso de contagio se deberá ir del Edificio por su propio pie o en vehículo particular, evitando en 
todo momento el transporte público. 

o Se deberá avisar a un conviviente del contagiado para que acuda en su busca. 
o Se deberá llamar a una ambulancia de la Cruz Roja para su traslado (976 222 222) 

 Se recuerda que es responsabilidad de todos los trabajadores (Personal Docente e Investigador, Personal 
Investigador y Personal de Administración y Servicios, estudiantes), así como del estudiantado, contribuir al 
cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión 
del COVID-19. 

 
El Administrador del Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI: Francisco J. Sánchez Morte 

[Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015] 


