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DECÁLOGO RESPONSABLES COVID DE CENTRO/EDIFICIO
El responsable COVID es la persona de referencia en cada centro o edificio de la
Universidad de Murcia que actuará como interlocutor con los servicios de la
Universidad de Murcia establecidos para la gestión de la COVID.
Las funciones establecidas para los responsables COVID son:
1. Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones en materia de prevención del
contagio y transmisión de la COVID-19, que incluyen:
1.1. Recordar a los miembros del centro o edificio la importancia de que no acudan
al mismo en caso de síntomas compatibles con COVID-19, o de estar en
aislamiento o cuarentena por COVID-19.
1.2. Promover, en la medida de lo posible, la concienciación de las y los
trabajadores del centro o edificio y del alumnado en el cumplimiento de las
medidas de prevención del contagio y la transmisión de la COVID-19,
principalmente el empleo de mascarilla, el mantenimiento de la distancia de
seguridad, la higiene frecuente de manos y la utilización de la aplicación
RADAR COVID.
1.3. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene del centro o edificio
encaminadas a la prevención del contagio y transmisión de la COVID-19.
1.4. Velar por que se cumplan en el centro el Protocolo personal de contención de
la COVID y el Protocolo de organización en centros y edificios universitarios.
2. Revisar la dotación y el estado adecuado del material necesario para cumplir con
las medidas de prevención del contagio y la transmisión de la COVID-19:
2.1. Asegurarse de que existen dispensadores de solución hidroalcohólica, y
contenedores suficientes y situados en lugares estratégicos.
2.2. Verificar la dotación de la sala COVID.
2.3. Revisar la correcta colocación y visualización de cartelería informativa sobre
medidas de prevención, control y señalización de accesos a los centros o
edificios.
3. Actuar como interlocutor entre el centro o edificio y la coordinadora COVID de la
Universidad de Murcia, y con los servicios relacionados con la gestión de la COVID
de la Universidad de Murcia.
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3.1. Comunicar a la responsable COVID de la Universidad de Murcia cualquier
incidencia ocurrida en el ejercicio de sus funciones (coorcovid@um.es).
3.2. Comunicar a la Unidad Técnica las necesidades de material para el
cumplimiento de las normas de contención del contagio y transmisión de la
COVID-19 (UTcovid@um.es; para solicitar material/servicio escribir un correo
incluyendo nombre responsable COVID, Facultad, material/servicio solicitado,
e indicar el código patrimonial de la dependencia para la que se necesita).
3.3. Recibir las quejas sobre posibles incumplimientos y las dudas relativas a los
protocolos de contención de la pandemia.
4. Conocer y poner en práctica los Protocolos de actuación ante un caso sospechoso
y ante un caso positivo o contacto estrecho de COVID-19.
5. Gestionar la información recibida sobre estudiantes y personal de su centro que
hayan comunicado caso positivo o contacto estrecho a través del formulario de
comunicación
habilitado
a
tal
efecto
(https://www.um.es/aplicaciones/coronavirus/), con el exclusivo fin de facilitar el
desarrollo de la docencia en el centro.
6. Permanecer actualizados en materia de protocolos de contención de la pandemia
que establezca la Universidad de Murcia.

Documentos de consulta
Los protocolos UM y documentos técnicos se pueden
https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus

consultar

en:

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 (actualizado a 12 de
agosto
de
2021:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do
cumentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para
centros universitarios en el curso 2021-2022 (versión del 16 de julio de 2021;
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
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Otros documentos técnicos de interés elaborados por el Ministerios de Sanidad en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos.htm

