
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE ÁLCALA ANTE EL COVID-19 

 

1. AMBITO DE APLICACION 

Este protocolo está dirigido a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Alcalá (PDI, 

PAS y Alumnos) ante la alerta sanitaria producida por el coronavirus SRAS2 (COVID 19). 

2. OBJETO 

El presente documento establece un protocolo de actuación en la Universidad de Alcalá, con 

medidas preventivas a adoptar y de actuación ante sospecha de infección y confirmación de un 

caso de infección por COVID-19. Dicho protocolo, aplica las recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias.  

IMPORTANTE: El documento está en revisión permanente en función de la evolución de la 

emergencia sanitaria. 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 
 

La mejor manera de prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus mediante la 

adopción de medidas de protección individual y colectivas que se exponen a continuación. 

3.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Siguiendo las indicaciones de la Guía para Escuelas, Centros Educativos y Universidades, 

publicada por el Ministerio de Sanidad: 

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

China/documentos/Escuelas_COVID-19.pdf 

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen:  

− Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no deben 

acudir a centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas sanas. 

− Extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

soluciones alcohólicas, después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos, 

especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno. 

− Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos ya que facilitan la transmisión. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Escuelas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Escuelas_COVID-19.pdf


 

 
 

 

− Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte 

interna del codo para no contaminar las manos.  

− Se debe prestar especial atención a la salida y llegada a casa, al llegar al centro, después de 

usar el baño, después de los descansos y las actividades deportivas, antes de preparar las 

comidas o antes de comer cualquier alimento. 

− Se evitarán costumbres sociales que puedan facilitar la transmisión de la enfermedad 

de persona a persona, como, por ejemplo, apretón de manos, besos, etc.  

− No se recomienda el uso de mascarillas para protegerse de la infección en el ámbito 

educativo. Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas 

que están enfermas.  

Información actualizada en: 

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

China/ciudadania.htm 

Otras medidas que se deben de adoptar son las siguientes: 

− En relación con los desplazamientos con motivo de trabajo o comisiones de servicio se 

atenderá a la resolución del Rector de la UAH del 12 de marzo de 2020.  

− El Ministerio de Sanidad actualiza sus recomendaciones en la web: 

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

China/ciudadania.htm 

Además de estas medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad, se tendrán en cuenta 

las medidas extraordinarias aprobadas por la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha 

que están en constante actualización, y que se pueden consultar en el siguiente enlace:  

Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: 

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 
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3.2. MEDIDAS COLECTIVAS 
 

a) Recursos higiénicos. 

Se ha comunicado a la empresa de limpieza adscrita a Servicios generales, la disponibilidad, 

supervisión y reposición de los recursos necesarios para la higiene y lavado de manos (p.e. 

agua, jabón, papel para el secado de manos, contenedores adecuados, etc.). 
 

b) Reforzar la limpieza diaria. 

Del mismo modo, se ha solicitado a dicha empresa reforzar la limpieza de los espacios y 

equipamientos de las instalaciones de la Universidad, haciendo especial hincapié en las 

superficies de manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, pomos, teclados y ratones de 

ordenador, mesas, etc.). 
 

c) Ventilación diaria de espacios. 

Es necesario llevar a cabo una ventilación de los espacios a diario, abriendo ventanas o en su 

defecto, manteniendo puertas abiertas, además de incrementar la ventilación forzada. 

 

4. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE UN CASO DE 
INFECCIÓN POR COVID-19 

 

4.1. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA SOSPECHA 

Según el Procedimiento de actuación de casos de infección por el nuevo coronavirus publicado 

por el Ministerio de sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, las definiciones de casos de 

infección se basan en las actuales recomendaciones de OMS, que están en permanente revisión 

y se van modificando según avance el conocimiento epidemiológico de esta infección. 

En caso de que algún alumno, PDI o PAS presentase un cuadro clínico compatible con infección 

respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de 

cualquier gravedad y en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los 

siguientes criterios epidemiológicos:  

1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. 

2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado.  

 

 

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


 

 
 

Se recomienda:  

a) En el supuesto de que esté en su domicilio: 

− Quedarse en su domicilio y contactar de inmediato con el número de emergencias de la CM 

900 102 112 o de la JCCM 900 900 122 112 e informar de la sospecha de infección por COVID-

19. Los servicios médicos valorarán la situación clínica y antecedentes epidemiológicos, e 

informarán de la conducta a seguir. 

− En función del colectivo universitario al que pertenezcas deberás de informar 

inmediatamente (bien por correo electrónico o telefónicamente) a: 

• PAS: Responsable jerárquico inmediato. 

• PDI:  Director de departamento. 

• Alumnos: Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes. 

Y al Servicio de Prevención de la Universidad. 

− Los responsables del PAS, PDI y Alumnos antes mencionados, también comunicarán la 

sospecha al Servicio de Prevención de la Universidad enviando un correo electrónico a  

servicio.prevencion@uah.es indicando en el asunto “SOSPECHA DE INFECCIÓN DE 

CORONAVIRUS ”.  
 

b) En el supuesto de que esté en las instalaciones de la Universidad: 

− Comunicar telefónicamente su estado a su superior jerárquico y al área sanitaria del 

Servicio de Prevención de la Universidad. Si la comunicación es directa y presencial, 

mantener siempre una distancia de al menos dos metros. 

− Si no es posible la comunicación anterior contactar de inmediato con el número de 

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

sospecha de infección por COVID-19. 

− El área sanitaria del Servicio de Prevención de la Universidad contactará con los servicios 

de emergencia. 

− Ante la espera de la conducta a seguir, la persona bajo sospecha debe de estar aislada 

del resto de compañeros, siendo reubicada en una habitación separada y con una 

ventilación adecuada.   

− Se les debe instar a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosan 

o estornuden. 

 

mailto:servicio.prevencion@uah.es


 

 
 

4.2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

a) Aislamiento del área o puesto de trabajo ocupado por el caso confirmado. 

En caso de que algún alumno, PDI o PAS presentase un caso confirmado realizar la 

comunicación utilizando los mismos canales que en el caso de sospecha y mediante el correo 

del Servicio de Prevención con el asunto “CONFIRMACIÓN DE CASO DE CORONAVIRUS” 
 

b) Aislamiento del área o puesto de trabajo ocupado por el caso confirmado. 

El responsable del caso confirmado determinará los espacios de uso habitual del afectado 

procediendo al aislamiento de estos (cierre provisional).  
 

c) Limpieza específica del área o puesto de trabajo:  

El responsable del caso confirmado contactará por los canales habituales del lugar de 

trabajo para solicitar la limpieza específica adecuada a las circunstancias según esté 

establecido en su sistema de gestión. 
 

d) Recogida de información y estudio de los casos:  

Siguiendo las pautas establecidas en el Procedimiento de actuación de casos de infección 

por el nuevo coronavirus, el Servicio de Prevención de la Universidad establecerá los 

mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de 

sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública.  

El estudio de contactos se llevará a cabo en función de la siguiente clasificación: 

• Contacto estrecho:  
 

− Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas (fiebre, tos y disnea).  

− Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros 

(ej. convivientes, visitas);  

− Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas. 

Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho deberá ser 

informada y se iniciará una vigilancia pasiva o activa, siguiendo los protocolos establecidos 

en cada CCAA.  

 



 

 
 

• Contacto casual:  

− Personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado con un caso mientras era 

sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado contacto 

estrecho.  

− Se les recomienda una vigilancia pasiva y podrán llevar una vida normal, en familia, 

con amigos y, en general, en el ámbito laboral.  

En cualquier caso, se realizará una valoración individualizada de cada situación. 

e) Incorporación al puesto:  

El caso confirmado se podrá incorporar con normalidad a sus actividades diarias cuando Salud 

Pública determine que la enfermedad ha sido superada y que no hay riesgo de transmisión a la 

comunidad.  

5. SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE TRABAJADORES Y ALUMNOS POR COVID-19 

5.1. PDI y PAS:  

De acuerdo con el Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, “con la finalidad de evitar la 

propagación de la enfermedad y mantener la protección social de los trabajadores por cuenta 

propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio de las personas 

trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación 

asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal 

del sistema de Seguridad Social”. 

La Universidad establecerá para las personas en aislamiento las medidas necesarias para que la 

situación afecte en la medida de lo posible a su actividad laboral o académica y realizará el 

seguimiento de casos de acuerdo con las indicaciones de Salud Pública.  

5.2. ALUMNOS  

Actualmente, los alumnos se encuentran en aislamiento preventivo por orden de la Comunidad 

de Madrid. 

 

 



 

 
 

6.3. ACTUACIÓN ANTE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

Según el documento “Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) del 12 

marzo de 2020” del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias publicado por 

el Ministerio de Sanidad “los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el principio de precaución”. 

En líneas generales, desde el Área Sanitaria del Servicio de Prevención se llevará a cabo una 

evaluación individualizada de cada caso, previa solicitud enviando un correo electrónico a 

servicio.prevención@uah.es indicando en el asunto: PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
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ENLACES DE INTERES 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

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

China/home.htm 

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

China/documentos.htm 

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

China/ciudadania.htm 

COVID-19: ÁREAS DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA 

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

China/areas.htm 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CONTENCION REFORZADA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-comunicados 

GUIA PARA ESCUELAS, CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES 

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

China/documentos/Escuelas_COVID-19.pdf 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

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

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCION POR EL NUEVO CORONAVIRUS 

(SARS-CoV-2) 

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

China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CORONAVIRUS 

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

China/documentos/20200312_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

 

Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales:  
 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

Organización Mundial de la Salud (OMS):  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
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