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Pautas higiénico-sanitarias ante la COVID-19 

(coronavirus) en la UAH 
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Debido a las medidas de tipo extraordinario para los días desde el 11/03 hasta el 25/03, 

que promueven el teletrabajo, la flexibilización horaria, la conciliación, etc. en la 

Universidad de Alcalá, a día de hoy, nos remitimos a la Instrucción de Servicio 03/2020 

publicada por nuestra Gerencia. 
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PAUTAS GENERALES 

• Lávate las manos frecuentemente: 

 Lávate las manos con agua y jabón con frecuencia, durante 40-60 segundos 

 Tras lavarte, sécate con un papel desechable.  

 Al finalizar, utiliza el papel para el cierre del grifo y el uso del picaporte de la puerta. 

 Desecha el papel en el contenedor de residuos 

https://prevencion.fremap.es/Paginas/lavado-de-manos.aspx 

• Evita llevarte las manos a la cara. Procura no tocarte ojos, nariz y boca. 

• Realiza tus tareas procurando mantener una distancia, a cualquier usuario, entre uno y, 

preferiblemente, dos metros. 

• Al toser o estornudar: 

 Utiliza un papel desechable (kleenex o similar) para ponértelo delante. Si no 

dispones, intenta realizarlo sobre la cara interna de tu codo. 

 Vuelve a realizar el lavado de manos. 

• Evita saludar dando la mano o besos. Mantén la distancia. 

• No compartas con los demás, alimentos, bebidas, vasos, platos y cubiertos. 

• No compartas los móviles y otros elementos cotidianos (bolígrafos, etc.) de uso 

marcadamente personal. 

• Ventila periódicamente tu espacio de trabajo 

• Siempre que sea posible, haz uso de los medios de comunicación disponibles (teléfono, 

correo electrónico, etc.) favoreciendo la disminución de situaciones con interacción 

presencial con otros usuarios. Evita reuniones, trámites presenciales, etc. 

• En tus actuaciones que requieran de trámites presenciales en otros Servicios, 

Departamentos, etc. antes de ser atendido, no te aglomeres en la estancia, utiliza los 

espacios colindantes, pasillos o exteriores para realizar la espera. Mantén la distancia entre 

usuarios y, cuando exista, respeta la señalización horizontal que se haya establecido. 

• En los tránsitos por tu edificio, emplea las soluciones hidro-alcohólicas existentes en éste. 

Es posible que, aunque no esté contaminado, hayas tocado algún objeto (pomo, asidero, 

etc.) sin ser consciente.  

La UAH está tramitando la compra y ubicación, en los edificios de los distintos campus, de 

dispensadores estáticos de solución hidro-alcohólica. Estos dispensadores estarán ubicados en 

zona común del edificio con alta probabilidad de paso de usuarios (trabajadores y público en 

general). 

Si notas síntomas de fiebre, tos o sensación de falta de aire, contacta telefónicamente con los 

números de emergencias de la CM 900 102 112 o de la JCCM  900 122 112 e informar de la 

sospecha de infección por COVID-19 y actúe según el Protocolo de actuación de la Universidad 

de Alcalá ante la COVID-19. 
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PAUTAS ESPECÍFICAS 

1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

• Manejo de documentos: 

 No te aproximes los documentos a la boca, nariz u ojos. 

 No te mojes el dedo con la lengua para pasar hojas o páginas. 

• Organiza el trabajo para poder hacer pausas frecuentes para lavarte las manos. 

• No compartas utensilios de uso frecuente como bolígrafos, grapadoras, etc. 

• Si compartes el espacio con más trabajadores, realiza tu trabajo de forma normal, pero 

mantén la distancia de seguridad con los compañeros. Los equipos compartidos como 

fotocopiadoras, escáneres, destructoras de papel, etc. se usarán de forma individualizada y 

escalonada, organizando el trabajo para no coincidir en éstos. 

• Ventila el lugar de trabajo al principio de la jornada, y varias veces al día. 

• Mantén el puesto ordenado sobre todo antes de marchar para que el servicio de limpieza 

pueda limpiar mejor las superficies y el resto del lugar. 

• Si cambias de actividad durante la jornada y en la pausa del desayuno o comida lávate 

siempre las manos. 

• Intenta diferenciar tareas y lavarte las manos durante la alternancia de mismas. 

• En las llamadas telefónicas no compartas el equipo del teléfono con los compañeros, realiza 

el desvío de llamadas si es necesario.  

• Se recuerda que no se debe comer en los espacios de trabajo, procurando hacerlo en los 

espacios destinados a ello. 

 

2. ACTUACIONES CON ATENCION AL PUBLICO 

• Medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo. 

Será de aplicación lo establecido en la Resolución de 12 de marzo de 2020 del Rectorado de 

la Universidad de Alcalá por la que se establecen medidas relacionadas con la situación 

provocada por la COVID-19. 

• Organiza con tu Responsable las actividades con atención al público presencial: 

 Con motivo del carácter excepcional, y con la finalidad de minimizar el contacto con el 

público en general, valora con tu Responsable las actuaciones que pueden ser atendidas 

por vía distinta a la presencial (vía telefónica, correo electrónico). El Servicio os 

recomienda la realización e instalación de cartelería informativa, visible, destacada y 

previa al acceso a tu dependencia, informando de las actuaciones que son atendidas por 

la vía no presencial. 

 Valora con tu Responsable el empleo de mecanismos que eviten las aglomeraciones de 

público y esperas en tu dependencia. El Servicio os recomienda: 

o En trámites y procesos continuados y habituales: 

▪ Sistema de cita previa mediante asignación de hora de cita al usuario. 
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▪ Instalación de señalización horizontal de “no traspase la línea” 

garantizando la distancia mínima de 1,5m. 

o Organización de turno de espera en el exterior de la dependencia.  

 

Fuente: Ministerio de Sanidad 

• Ventilación periódica del espacio. 

• Familiarízate y adopta comportamientos que te permitan mantener la distancia mínima 

de un metro con tu interlocutor: 

 Prioriza la atención con el uso de barrera física (mostrador, mesa, pantalla ordenador, 

sillas, etc.). 

 Realiza la atención preferiblemente en mostrador y de pie.  

 Realiza la recogida o entrega de documentación al usuario depositándola sobre la mesa. 

Evita el contacto directo de manos y la aproximación, en la acción, al interlocutor 

(mantén la distancia). 

 Emplea frecuentemente el dispensador portátil de solución hidro-alcohólica. (1) 

• Organiza el trabajo para poder hacer pausas frecuentes para lavarte las manos. 

• Si has de acompañar o guiar a tu interlocutor o a un grupo de personas, mantén la 

distancia de 1 A 2 m. Infórmales, con naturalidad, de la medida preventiva y conciénciales 

de su necesidad. 

.(1) El Servicio de Prevención en su función de asesoramiento en materia preventiva y con motivo de 

este carácter excepcional, recomienda a los distintos Responsables jerárquicos del personal de la UAH 

(PAS y PDI) con capacidad ejecutora (Directores, Jefes de Servicio, etc.) facilitar y tramitar la 

adquisición del soluciones o geles desinfectantes con cargo a sus centros de coste. Además, requerirá 

la actuación de Mantenimiento para llevar a cabo la señalización horizontal temporal de “no 

traspase la línea” para  garantizar la distancia de seguridad recomendada (de 1 a 2 m). Esta última 

medida preventiva, se implementará en aquellos lugares donde la configuración de los espacios de 

trabajo lo permitan.   
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3. LABORATORIOS 

• En aplicación Resolución de 12 de marzo de 2020 del Rectorado de la Universidad de Alcalá 

por la que se establecen medidas relacionadas con la situación provocada por la COVID-19. 

Se deben evitar actividades que reúnan a grupos numerosos de personas y se fomentará el 

trabajo individual remoto siempre que sea posible.  

• Organiza las actividades con tu Responsable y resto de compañeros de trabajo de forma 

que las actividades en el espacio de laboratorio (uso de mesas, bancos, poyatas, vitrinas, 

etc.) permitan una distancia entre uno y dos metros. 

• Realiza renovaciones periódicas del aire del laboratorio.  

• Los Equipos de Protección Individual (EPIs) no desechables que tienes designados por tu 

evaluación de riesgos y que por necesidades de la tarea desempeñada hayas utilizado, 

debes proceder a su limpieza y almacenamiento según establece el fabricante, (estas 

pautas vienen indicadas en los respectivos folletos de instrucciones). 

• Realiza la limpieza periódica de útiles, herramientas de mano, material, etc. empleados en 

el laboratorio siguiendo los procedimientos habituales. Mantén el orden y limpieza del 

espacio. 

• En caso de portar guantes en tu actividad habitual, evita llevarte las manos a la cara. Cuando 

te retires los guantes, realiza el lavado de manos (recuerda las pautas generales). 

• Evita potenciales vías de propagación. Consulta los Manuales de Instrucciones de la 

maquinaria y equipación del laboratorio (equipos de cuantificación, análisis, 

determinación, ensayo, etc.) para proceder a su limpieza siguiendo las indicaciones de los 

fabricantes. Salvo indicación contraria del fabricante, mediante el empleo de trapo 

desechable humedecido en disolución de lejía doméstica al 1 o 2%, limpia las zonas de la 

máquina y equipación susceptibles de manipulación (botoneras, agarraderos, asas, …) así 

como sus superficies visibles/accesibles (carcasa protectora, puerta, tapa, …)..(2) 

 

.(2) El Servicio de Prevención en su función de asesoramiento en materia preventiva y con motivo de 

este carácter excepcional, recomienda a los distintos Responsables jerárquicos del personal de la UAH 

(PAS y PDI) con capacidad ejecutora (Directores, Jefes de Servicio, etc.) facilitar y tramitar la 

adquisición del soluciones desinfectantes (lejía doméstica,…) y material desechable (papel o textil) 

para la limpieza de utensilios y equipación con cargo a sus centros de coste.  
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4. ACTUACIONES NO ADMINISTRATIVAS 

• Medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo. 

Será de aplicación lo establecido en la Resolución de 12 de marzo de 2020 del Rectorado de 

la Universidad de Alcalá por la que se establecen medidas relacionadas con la situación 

provocada por la COVID-19. 

• Después de trasladar o transportar cualquier material (paquete, herramientas, equipos 

informáticos, etc.) lávate las manos. 

• Si te desplazas a cualquier otra dependencia para realizar una actividad lávate las manos antes 

de ir y después de salir de la misma. 

• Mantén siempre la distancia de seguridad de entre uno y dos metros con todas las personas con 

las que interacciones. 

• Organiza con tu responsable para evitar trabajos en los que tengas que estar demasiado cerca 

de un compañero. En la medida de los posible, estudia el aplazamiento de ese trabajo hasta fin 

de esta situación excepcional. Si es imprescindible su realización redefine las etapas y procesos 

de este incorporando ayudas y medios mecánicos o materiales disponibles para evitar el 

contacto. Si aún así persiste el riesgo por distancia corta usa siempre las gafas, mascarilla y 

guantes. 

• Si usas ropa de trabajo, procura utilizar ropa limpia todos los días. Ponte la ropa de trabajo limpia 

en el centro de trabajo y quítatela antes de marchar. Gestiona su limpieza frecuente.  

• Si conduces un vehículo oficial en el trabajo ponte gel hidroalcohólico cada vez que lo utilices. 

• No compartir utensilios ni herramientas manuales, si debes compartirlas utiliza los EPIS 

necesarios. Al finalizar la jornada procede a la limpieza y desinfección exhaustiva de las 

herramientas y utensilios, sobre todo si van a ser utilizados por otros compañeros. 

• Si debes compartir maquinaria o equipos de trabajo organízate con tus compañeros para hacerlo 

de forma individualizada, siempre que sea posible. Si esto no es posible mantén las distancias de 

seguridad con ellos y utiliza los EPIS necesarios. 

• En caso de retirada de residuos derivados de las tareas realizadas manipularlos con precaución 

y gestionar su retirada. Evitar la generación de nubes de polvo o similares para impedir 

inhalaciones. Humedecer los residuos en caso necesario. 
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ENLACES RELACIONADOS 

 

Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con el coronavirus. Siga los 

consejos de su médico, de las autoridades sanitarias a nivel nacional, comunitario, local o de la 

Universidad sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el CORONAVIRUS. 

La información más actualizada en relación al COVID-19 se encuentra a disposición de todos los 

usuarios en las páginas oficiales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y en 

Comunidad de Madrid. Esta información se encuentra disponible en los siguientes enlaces: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

 

  

Código Seguro De Verificación: +k+TRMO+5SQpnfHONoN17A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Benitez Barrio - Servicio Prevención - Técnico de Prevención Firmado 13/03/2020 14:03:10

Observaciones Página 7/8

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/+k+TRMO+5SQpnfHONoN17A==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/+k+TRMO+5SQpnfHONoN17A==


 
 

Referencia: FI99AG06120_Ed01_13-03-2020, 13:40 Página 8 de 8 

 

FUENTES DE INFORMACION 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_informacioncentrossecundariabachilleratouniversidad.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_medidaspreventivasnocontagiar.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_prevencionentornolaboral.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_medidaspreventivasdesplazamientos.pdf  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_prevencionentornolaboral.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/nota_de_prensa_cm_09.03.2

020_21h.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_200305_medidas_de_precaucion_relacionadas_con_el_brote_causado_por_el_nuevo_cor

onavirus.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_cartelmedidashigienicashogarenfermo_v2.pdf 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-

19_recomendacionesdomiciliocasosospecha.pdf 
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