
PROTOCOLO COVID 19 

La Universidad proveerá de gel antibacterial a la entrada de las instalaciones y se tomará la 

temperatura a cada persona, asegurándose de no tener más de 37°C.  En caso de que se exceda esta 

temperatura, se le exhortará al aspirante acudir al médico para confirmar o descartar el posible 

diagnóstico.  

El aspirante deberá seguir las siguientes disposiciones durante su permanencia dentro de las 

instalaciones: 

• Es obligatorio el uso de cubrebocas, en todo momento, dentro de las instalaciones. 

• Mantener una distancia entre las demás personas de, al menos 1.5 mtrs. 

• Al estornudar utiliza el lado interno del antebrazo (a manera de superhéroe mostrando su 

capa). 

• Lávate las manos constantemente o utiliza gel antibacterial de al menos 70% de contenido 

de alcohol. 

• Al abrir puertas utiliza siempre los codos. 

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas 

que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad 

de hospitalización. 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Cansancio 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

• Molestias y dolores 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

• Los síntomas graves son los siguientes: 

• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

• Dolor o presión en el pecho 

• Incapacidad para hablar o moverse 

Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar 

a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión. 

Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud 

general se confinen en casa. 

De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días 

desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14. 


