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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO COVID 19
NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO aquellas personas con síntomas compatibles con covid-19
SI PRESENTAS SINTOMAS QUÉDATE EN CASA Y LLAMA AL 900 102 112 ó A TU CENTRO DE SALUD


Comunícaselo a la escuela 910 67 55 41/42 o informacion.covid.aeroespacial@upm.es



AÍSLATE hasta los resultados de la PCR y sigue las indicaciones del Centro de salud



Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya que, aunque en ese
momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad a lo largo de esos 14 días.



SI SE CONFIRMA el contagio: debes permanecer en casa hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y
un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No podrás reincorporarte a la actividad académica/laboral
hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias.



Informa a la escuela para que podamos tomar las medidas necesarias en el centro.
SI PRESENTAS SÍNTOMAS EN LA ESCUELA
Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor torácico



Comunícaselo a los conserjes o tus superiores directos, que avisarán a dirección, y/o ponlo en conocimiento de
la escuela 910 67 55 41/42 informacion.covid.aeroespacial@upm.es



NO TE QUITES LA MASCARILLA y evita tocar elementos de uso común



Te acompañaremos a una sala separada para poder llevar las gestiones necesarias para tu vuelta a casa,
ponernos en contacto con la autoridad sanitaria, y tomar nota de los posibles contactos estrechos.

SI HAS MANTENIDO CONTACTO ESTRECHO a menos de 2 metros, más de 15 minutos
CON UNA PERSONA CON SÍNTOMAS


Debes aislarte durante 14 días (desde el último contacto)



Vigila la aparición de síntomas y contacta con tu Centro de Salud



Informa a la escuela para que podamos tomar las medidas necesarias en el centro.
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ASISTENCIA A LA PERSONA QUE PRESENTE SINTOMAS EN LA ESCUELA.
Cualquiera que tenga conocimiento de un posible caso de Síntomas en la escuela (en particular los
responsables de los servicios y conserjería) lo comunicará a Dirección y a la Persona de Referencia
COVID para que puedan iniciarse las actuaciones de asistencia. La Persona de Referencia, o una persona
del pull de asistentes covid19 si esta no estuviera disponible, realizará las actuaciones descritas a
continuación.
La Persona de Referencia acompañara al posible caso a la sala de asilamiento situada en la sala A 101
(edificio A) para :
• llevar las gestiones necesarias para su vuelta a casa,
• ponerse en contacto con la autoridad sanitaria, y
• tomar nota de los posibles contactos estrechos.
La sala de aislamiento estará bien ventilada y contará con una papelera con bolsa, donde tirar la mascarilla
y los pañuelos desechables.
La persona afectada y la que la acompañe se colocarán una mascarilla quirúrgica facilitada por el centro.
Si por cualquier motivo, la persona que inicia síntomas no puede utilizar mascarilla, en este caso la
persona que le acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.
La persona que inicia síntomas debe llamar por teléfono al centro de salud de atención primaria o al
teléfono de referencia de la comunidad autónoma para ver indicaciones a seguir. En aquellos casos que
haya dificultad respiratoria o dolor torácico o sensación de gravedad, la Persona de Referencia en el centro
se pondrá en contacto de inmediato con el 112.
En caso de que la persona afectada sea personal de la UPM se informará al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Se indicará al servicio de limpieza que desinfecte los espacios donde haya estado el
caso sospechoso (despachos, aulas, sala de cuarentena,…)
En caso de que un o una estudiante sospechoso o confirmado de COVID-19 realizando prácticas externas
el centro deberá informar a la empresa, administración, institución, organismo o entidad en la cual ha
desarrollado o desarrolla la actividad de la práctica.
La Persona de Referencia informara al caso sospechoso/confirmado de que:
• Deberá permanecer aislado/a en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas.
• Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya que, aunque
en ese momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad esos 14 días.
• Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario
hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas. No podrá reincorporarse a la actividad académica normal hasta que sea indicado por las
autoridades sanitarias.
El centro colaborará con las autoridades sanitarias en la identificación de contactos estrechos. Para ello la
Persona de Referencia tomará los datos de contacto del afectado y pedirá la colaboración del afectado
para una identificación temprana de posibles contactos estrechos utilizando el cuestionario de recogida de
información Covid 19 al final de este documento.
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Persona de Referencia para COVID 19 y pull de asistentes
En la Escuela se ha designado a Doña Luz Iniesta, Administradora del Centro, como Persona de Referencia
para el Covid 19, o Delegado Covid 19 en el centro. La persona de referencia ó delegado actuará como
persona de referencia para la gestión en una primera actuación de posibles crisis/contagios COVID en las
Escuelas/Facultad, y posible contacto de cara a las autoridades sanitarias.
También será en primera instancia la persona que atienda a las personas que presenten síntomas estando o
en la escuela. En previsión de que la persona de referencia no esté en un momento dado disponible, se ha
definido un pull de asistentes covid 19 que deberán llevar a cabo la tarea de asistencia a aquellos que
presenten síntomas en la escuela. Estas personas se indican a continuación. Adicionalmente la Secretaría
de Dirección de la Escuela centralizará y mantendrá actualizada la información sobre casos y contactos
estrechos.
Pull asistentes Covid 19
Nombre

Teléfono

Turno mañana /tarde

Seguimiento de contactos estrechos.
El centro colaborara con las autoridades sanitarias en la identificación de contactos estrechos. Para facilitar
esta tarea se recabará información de cualquier caso sospechoso o confirmado del que el centro tenga
noticia mediante el formulario
Un contacto estrecho es aquel que ha estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15
minutos sin mascarilla, desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso confirmado y hasta el
momento en el que el caso es aislado. Adicionalmente, aunque sea menos relevante para la actividad de la
escuela, también se considera caso estrecho cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un
caso: personal sanitario o socio-sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas,
miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. Igualmente se considera
contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte de largo recorrido (y siempre que sea posible
el acceso a la identificación de los viajeros) a cualquier persona situada en un radio de dos asientos
alrededor de un caso y a la tripulación o personal equivalente que haya tenido contacto con dicho caso.
Desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, se comunicara a los contactos
estrechos identificados que deberán pasar a estar en cuarentena en su habitación en sus lugares de
residencia y, por tanto, deberán dejar de asistir a las actividades académicas presenciales, se realicen éstas
en la universidad o fuera de ella, hasta que no hayan superado la duración de la cuarentena, y que deben
ponerse en contacto con el centro de salud.
Se informará al servicio de prevención de los casos positivos y los casos en cuarentena.
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE CONTACTOS DE COVID-19
DATOS DEL CASO
Nombre
ALUMNO ☐
Titulación:

Curso:

Grupo:

PDI ☐
Departamento: PAS ☐
Unidad Administrativa:
Fecha de inicio de síntomas:
DATOS DE POSIBLES CONTACTOS ESTRECHOS (desde las 48 horas antes del inicio de síntomas
del caso confirmado y hasta el momento en el que el caso es aislado.)
Personas a menos de 2 metros, más de 15 minutos. Cualquier persona que haya proporcionado
cuidados a un caso sin las medidas de protección adecuadas. En un avión, tren u otro medio de
transporte de largo recorrido, cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un
caso y a la tripulación o personal equivalente que haya tenido contacto.
Nombre

Teléfono

Lugar del contacto: aula, curso, grupo,
despacho

Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la vigilancia de los contactos.
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