
 

 

 

PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS ANTE LA 

ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SANITARIA EN RELACIÓN CON LA CRISIS DEL coronavirus 

SARS-CoV-2 (11/03/2020) 

 

1. Objetivo. 

1.1. Este protocolo recoge las diversas actuaciones que la Universidad de Burgos va a adoptar 

ante la activación de la alerta sanitaria generada ante la enfermedad producida por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2. 

1.2. El presente protocolo se revisará de forma continua en función de la evolución y nueva 

información de que se disponga de la enfermedad, así como de las instrucciones que se reciban 

de las autoridades sanitarias correspondientes. 

 

2. Órganos competentes. 

2.1. El rector de la Universidad de Burgos será el único órgano de la Universidad de Burgos 

competente para acordar la aplicación de las medidas contenidas en este protocolo, en función 

de las instrucciones que se reciban de las autoridades sanitarias (Consejería de Sanidad de la 

Junta de Castilla y León y Ministerio de Sanidad). 

2.2. Se constituye un “Comité de coordinación” para asistir al rector en la adopción y 

seguimiento de las medidas contenidas en este protocolo. 

El Comité estará integrado por: 

- el rector, que lo preside, 

- el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento 

- el vicerrector de Personal Docente e Investigador, 

- la vicerrectora de Estudiantes, 

- la vicerrectora de Políticas Académicas, 

- la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, 

- el presidente del Consejo de Alumnos (CAUBU), 

- la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

- el director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública, 

- el director del área de Microbiología, 

- el gerente, 

- la jefa de la Asesoría Jurídica, 

- el responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

- el director del área de Comunicación Institucional. 



 

 
 

Podrán asistir a las reuniones los cargos y personal que se considere conveniente en función 

la naturaleza y relevancia de los asuntos a tratar. 

2.3. El rector de la Universidad de Burgos, o persona/s que designe en cada caso, es el 

interlocutor de la Universidad de Burgos en relación con las actuaciones derivadas de este 

protocolo tanto a nivel interno con los miembros de la comunidad universitaria y órganos de 

gobierno como respecto a los medios de comunicación. 

 

3. Principios generales. 

La Universidad adoptará las medidas que recomienden en cada caso las autoridades 

competentes de acuerdo con los siguientes principios y previsiones: 

 Se seguirán siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades 

y personal de emergencia. 

 La adopción y aplicación de las medidas se realizará conforme al principio de 

proporcionalidad y de máximo respeto a las personas haciendo prevalecer el principio 

de prevención. 

 Se procurará no generar alarma injustificada y dar una información precisa, uniforme y 

transparente mediante el portal web de la Universidad de Burgos 

(https://www.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19) y que estará 

permanentemente actualizado. 

 

4. Actuaciones en la universidad ante situaciones que puedan producirse vinculadas con 

el coronavirus 

4.1. Se establece que la unidad de la UBU interlocutora con las autoridades sanitarias es la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Burgos, que comunicará 

cualquier caso al rector y actuará conforme al protocolo establecido. 

4.2. En cualquiera de los escenarios, los miembros de la comunidad universitaria de la UBU que 

resulten afectados deberán comunicarlo vía electrónica a la dirección de correo electrónico 

prevencion@ubu.es. La Universidad comunicará la situación, caso que se precise, a las 

autoridades sanitarias y a las administraciones públicas que correspondan. En todos los casos, 

se garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de datos 

de carácter personal. 

4.3. Se contemplan los siguientes escenarios: personas con síntomas sospechosos, personas 

que hayan estado en contacto con algún afectado y personas que se encuentren contagiadas. 

En cualquiera de los casos, se seguirán las siguientes medidas: 

o Si el afectado está en su domicilio: 

1. El afectado permanecerá en su domicilio y se pondrá en contacto con el teléfono de 

atención de la Consejería de Salud: 900 222 000. 

2. El afectado informará de la situación conforme a lo establecido anteriormente. 

3. De acuerdo con las recomendaciones que pudiera establecer la Autoridad Sanitaria, 

se determinará en cada caso si es necesario que la empresa de limpieza contratada 

por la UBU desarrolle algún tipo de actuación específica. 
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o Si el afectado se encuentra en dependencias de la Universidad de Burgos, se ausentará 

a la mayor brevedad posible. En el caso de empleados públicos con obligación de fichar, 

no será necesario que registre la salida en el sistema de gestión de presencia. Procederá 

a actuar conforme a lo establecido en este apartado. 

4.4. Si se detectara un número elevado de casos entre personas de un mismo grupo (aula, 

oficina, etc.), la universidad informará al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 

(teléfono 947 280 100, durante el horario laboral habitual, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas 

o llamando al 900 222 000). 

4.5. En caso de estudiantes, PAS o PDI en situación de movilidad en la Universidad de Burgos, 

el Servicio de Relaciones Internacionales lo comunicará a la universidad o institución de origen, 

prestándoles el soporte adecuado. Si se trata estudiantes en movilidad nacional la 

comunicación la hará el Servicio de Gestión Académica. En todo caso se informará a la Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales. Cualquier comunicación de datos personales resultante 

del proceso de gestión de alertas se gestionará conforme las disposiciones legalmente 

aplicables y se comunicará al delegado de protección de datos de la UBU. 

 

5. Medidas adoptadas mientras se mantenga la alerta sanitaria. 

Mientras se mantenga activada la alerta sanitaria por la enfermedad Covid-19 son de aplicación 

las siguientes medidas: 

5.1 Desplazamientos de personal: 

5.1.1 Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, con carácter excepcional, y 

mientras dure la alerta sanitaria, no se autorizarán desplazamientos a los países y a las zonas 

de riesgo establecidas por el Ministerio de Sanidad. La página web de la UBU mantendrá 

actualizada la información sobre esas zonas de riesgo. 

Asimismo, sólo se autorizarán comisiones de servicio fuera de la localidad de Burgos, en el caso 

de que sea imprescindible la realización del viaje solicitado y siempre que se acompañe a la 

comisión de servicio un informe que justifique esta circunstancia. Este informe deberá de incluir 

la conformidad del superior jerárquico del solicitante. 

5.2 Actividades programadas en los centros: para poder actuar adecuadamente en caso de 

decretarse medidas de suspensión de actividades o de cierre de instalaciones, mientras esté 

activada la alerta sanitaria por Covid-19, los centros comunicarán al Rectorado las actividades 

extraacadémicas programadas que tengan previsto realizar en el centro. 

5.3 Otras medidas: siguiendo las indicaciones y recomendaciones de las autoridades 

competentes, el rector adoptará las medidas que sean necesarias, procediendo a su 

publicación en el Portal de la Transparencia y se comunicarán también en la web de la UBU. 

 

6. Suspensión de actividades académicas. 

6.1. El rector acordará la suspensión –total o parcial- de actividades académicas, de 

conformidad con las recomendaciones efectuadas por las autoridades competentes. 

6.2. La resolución de suspensión de actividades académicas se publicará en el Portal de la 

Transparencia y se comunicará también en la web de la Universidad. 



 

Asimismo, se dará traslado de dicha resolución: 

 A las autoridades sanitarias competentes. 

 A la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 A los decanos o decanas / directores o directoras de los centros de la UBU, a los 

responsables de los servicios y unidades de la Universidad y al Consejo del Alumnos de 

la UBU. 

 A las universidades con convenio de movilidad de estudiantes en la UBU. 

6.3. La suspensión de actividades académicas incluirá el cierre de las siguientes instalaciones, 

servicios y / o actividades: 

 Aulas, seminarios, despachos y laboratorios donde se desarrollen actividades docentes 

o de investigación. 

 Prácticas de estudiantes en empresas. 

 Cafeterías ubicadas en instalaciones de la UBU. 

 Copisterías y servicios de reprografía ubicados en edificios de la UBU. 

 Cursos y actividades programadas en los espacios de la Universidad (visitas de centros 

de secundaria, cursos Ubuabierta, Universidad de la experiencia, etc., cursos de 

formación del PAS). 

 Actividades comprometidas mediante convenio, que deban realizarse en espacios de 

la UBU. 

 Cualquier otra situación o actividad programada no comprendida en los apartados 

anteriores que, en atención a las circunstancias que motivan el presente protocolo, 

aconsejen su cierre o suspensión. 

6.4. Se mantienen las obligaciones del PDI y del PAS de la Universidad de Burgos que deberán 

continuar prestando sus servicios, incluido el personal adscrito a unidades que se cierren al 

público, sin perjuicio de la no asistencia a clase. 

6.5 El PDI reforzará la asistencia y tutorización del estudiante a través del campus virtual. En 

ningún caso se podrán celebrar reuniones ni tutorías con los alumnos en instalaciones de la 

UBU. 

6.6. Finalizado el período de suspensión, la Universidad de Burgos reprogramará, siempre 

dentro de lo posible, todas las actividades académicas que hayan resultado afectadas. En todo 

caso se garantizará el derecho de evaluación de los estudiantes. 

6.7. Del mismo modo y siempre que sea posible se reprogramarán las actividades externas 

suspendidas. 

6.8. Los centros son los responsables de comunicar la suspensión de las actividades a las 

personas o entidades que tuvieran previstas actividades en espacios de la Universidad, 

debiendo dar traslado de esta situación al Rectorado. 

6.9. La comunicación a los concesionarios correrá a cargo del Servicio de Gestión Económica 

de la UBU. Por su parte, la comunicación a las empresas responsables de los contratos de 

limpieza, mantenimientos diversos, seguridad, jardinería y otros será efectuada por la Oficina 

Técnica. 

 

7. Cierre de las instalaciones 

7.1. El rector acordará el cierre total o parcial de las instalaciones de la Universidad de Burgos, 



 

de conformidad con las recomendaciones que puedan efectuar las autoridades competentes. 

La resolución de cierre se publicará en el Portal de la Transparencia y en la web de la Universidad. 

La resolución se comunicará: 

 A las autoridades sanitarias competentes 

 A la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 

 Al Ministerio de Universidades, al Ministerio de Ciencia y a la Agencia Estatal de 

Investigación 

 A la Comisión Europea 

 Al Instituto de Salud Carlos III 

 A las universidades con convenio de movilidad de estudiantes, PAS o PDI 

 A los decanos o decanas / directores o directoras de los centros de la UBU y a los 

responsables de los servicios y unidades de la Universidad 

 Al CAUBU 

 A los representantes de los empleados públicos 

 Al Gerente de la Fundación General de la Universidad de Burgos (FUBU) 

7.2. El cierre de instalaciones conllevará la suspensión de todas las actividades que se realizan, 

incluida la celebración de pruebas, oposiciones, lecturas de tesis, etc. 

7.3 El PDI reforzará la asistencia y tutorización del estudiante a través del campus virtual. En 

ningún caso se podrán celebrar reuniones ni tutorías con los alumnos en instalaciones de la 

UBU. 

7.4. En caso de cierre, el rector declarará inhábil el período que corresponda mediante 

resolución que se publicará en la sede electrónica de la UBU. Finalizado el periodo de cierre se 

reprogramarán, siempre que resulte posible, todas las actividades académicas que hayan 

resultado afectadas y las actividades suspendidas. 

7.5. El cierre de instalaciones conlleva la prohibición de acceso, salvo el personal autorizado de 

conformidad con este protocolo. La Universidad establecerá los servicios críticos que requieran 

de la presencia de personal en caso de cierre. La gerencia informará previamente a los 

representantes de los trabajadores de las medidas previstas y lo notificará a las personas 

concretas afectadas, garantizando, en todo caso, su seguridad y salud, y facilitando todos 

aquellos equipos y medidas que sean necesarios para garantizarlas (información y formación, 

transporte, equipos de protección, etc.). 

7.6. La gerencia informará también a los representantes de los empleados públicos de las 

unidades y personas que, durante el período de cierre, en caso necesario, deban de trabajar a 

distancia (teletrabajo), con el software y aplicaciones que se requieran y lo notificará a las 

personas concretas afectadas, garantizando, en todo caso, su seguridad y salud, y facilitando 

todos aquellos equipos y medios que sean necesarios. 

7.7. En caso de cierre de instalaciones, la Oficina Técnica y el Servicio de Informática y 

Comunicaciones realizarán las actuaciones de coordinación necesarias con las empresas de 

mantenimiento y seguridad para garantizar su adecuado funcionamiento en caso de cierre de 

instalaciones. Si alguna Unidad o Servicio tiene contratos afectados deberá comunicarlo a la 

empresa adjudicataria. Los centros son los responsables de comunicar el cierre de las 

actividades a las personas o entidades que tuvieran previstas actividades en espacios de la 



 

 
 

Universidad, debiendo de dar traslado de esta situación al Rectorado. La comunicación a los 

concesionarios correrá a cargo del Servicio de Gestión Económica. 

 

8. Residencia – Colegio Mayor “Camino de Santiago” 

La Fundación General de la Universidad de Burgos, en su condición de entidad que tiene 

encomendada la gestión de la Residencia “Camino de Santiago” aplicará este protocolo de 

actuación en la Residencia Colegio Mayor “Camino de Santiago” y al resto de actividades que 

gestiona por encargo o encomienda de la Universidad. 

 

9. Revisión. 

Este protocolo se contempla como un documento en revisión permanente en función de la 

evolución y nueva información que se disponga. Las modificaciones se publicarán en la web 

de la Universidad de Burgos. 

 

10. Publicación de este protocolo. 

El contenido de este protocolo, que ha sido informado al Consejo del Gobierno de la 

Universidad de Burgos, se publicará en la página web de la UBU y se mantendrá en vigor 

mientras se encuentre esté activada la alerta sanitaria por la enfermedad producida por el 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

Ministerio de Sanidad. Información coronavirus: https://www.mscbs.gob.es/ 

SACYL. Coronavirus: https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm?locale=es_ES 

OMS. Covid-19: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Foro ANIS: https://www.youtube.com/watch?v=lGWXXoh70Co&feature=youtu.be 

 
ENLACES PÁGINA WEB UBU: 

Universidad de Burgos. Coronavirus: https://www.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus- 

covid-19 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales UBU. Coronavirus: https://www.ubu.es/unidad-de- 

prevencion-de-riesgos-laborales/recomendaciones-frente-al-nuevo-coronavirus-26022020 
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ANEXO - Medidas preventivas generales 

Medidas preventivas de higiene general 

 

 Lavarse las manos frecuentemente con jabón.  

 Cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar con pañuelos de papel.  

 No compartir objetos personales, de higiene, ni de aseo. 

 Tirar los pañuelos de papel a la basura común. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Ventilar diariamente las instalaciones 

 Evitar saludar dando la mano o con besos. 

Medidas preventivas ambientales 

 

 Se deben airear diariamente todas las dependencias de los centros. Se abrirán las 

ventanas para garantizar una adecuada ventilación. 

 La limpieza se realizará en todos los edificios, al menos una vez al día, prestando una 

máxima atención en: mesas y sillas, pomos de las puertas, interruptores de la luz, 

teléfonos, timbre, material didáctico, aulas compartidas (informática, audiovisuales, 

salón de actos…), teclados y ratones de ordenadores, barandillas, aseos. 

 Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y 

jabón y no con trapos secos. Siempre que sea posible, no se deberá barrer ya que 

supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar. 

Medidas preventivas de distanciamiento social 

 

En la fecha de elaboración de este documento no es necesario tomar ningún tipo de medida 

específica. No obstante, no es descartable que por parte de la autoridad sanitaria se 

pudieran establecer medidas relativas a distanciar en lo posible el espacio entre 

trabajadores, alumnos y otro personal, lo ideal es que puedan mantenerse a más de 2 metros 

de otras personas. En la medida de las posibilidades es recomendable distanciar espacio 

entre puestos de trabajo y distanciar el espacio entre alumnos en aulas, aulas informáticas, 

laboratorios, biblioteca, etc. 

 


