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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE RADIO UMH 

Tras la declaración del estado de alarma en España el pasado 14 de marzo de 
2020, la RADIO UMH cerró sus instalaciones radiofónicas en todos sus Campus y 
estuvo realizando toda su actividad en formato no presencial. 

Una vez que ha comenzado la desescalada y las diferentes fases que han ido 
autorizando las autoridades gubernamentales y con la nueva reincorporación al 
trabajo de forma presencial, se establecen una serie de medidas de protección 
que se irán adecuando en cada momento, basándose en la normativa establecida 
al efecto y a los protocolos de Seguridad e Higiene de las autoridades 
competentes y de la propia Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). 

Todas las medidas establecidas y desarrolladas en este documento serán 
actualizadas y publicadas en el blog de RADIO UMH https://radio.umh.es/ 
puntualmente para el conocimiento y cumplimiento de todo el personal de la UMH 
en la emisora radiofónica, así como por los usuarios y colaboradores. 

MEDIDAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE CARÁCTER 
GENERAL POR ACCESO A LAS DEPENDENCIAS DE LA RADIO UMH: 

- Mantener la distancia interpersonal de, al menos, 2 metros. 
- Higiene de manos (lavado frecuente de manos y uso de gel 

hidroalcohólico) 
- Uso obligatorio de mascarillas homologadas en todos los espacios: Es 

obligatorio el uso de mascarillas homologadas en todos los recintos e 
instalaciones de la RADIO UMH y será de uso obligatorio, también, durante la 
locución de la emisión radiofónica. En el caso de salas administrativas 
siempre se usará la mascarilla y se guardará la distancia interpersonal, 
exceptuando el caso en el que esté sola una persona en el centro de trabajo. 
También se hará uso de las mismas si es necesario salir a realizar 
grabaciones o locuciones al exterior. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE RADIO: 

1.- PRODUCTOS DE BASE ALCOHÓLICA. Uso para desinfección de objetos 
que se pondrá a disposición de los usuarios por parte de RADIO UMH. 
 
2.- TOALLITAS U OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES, se deben 
emplear toallitas u otros productos desinfectantes proporcionados por la 
RADIO UMH para limpiar superficies y equipos durante los trabajos, tanto en 
interiores como en exteriores. 
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3.- USO DE PAPEL FILM y/o de otras protecciones homologadas, 
proporcionados por la RADIO UMH y que se encontrarán en las dependencias 
de la misma para su uso. Se utilizarán SIEMPRE en micros y en auriculares. 
 
Cada usuario será responsable de poner y quitar las protecciones y de limpiar 
y desinfectar todo lo que haya utilizado y depositar en los contenedores 
destinados a tal efecto los desechos, papeles, toallitas, papel film y otras 
protecciones homologadas de los micros y auriculares, etc. 

USO DE LAS INSTALACIONES DE RADIO UMH: 
 
- Cada integrante, personal de administración y servicios, usuarios y 
colaboradores de RADIO UMH serán responsables de la desinfección de los 
equipos e instalaciones, tantas veces como sea preciso y siempre 
coincidiendo con el uso de las mismas para cada uno de sus programas o 
emisiones. El personal de limpieza de la UMH será responsable de la limpieza 
general y desinfección puntal y diariamente en su apertura y cierre. 
 
- Las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, sillas, pomos de las 
puertas, superficies, teclados, teléfonos…) deberán ser limpiadas con material 
desechable y desinfectadas con el máximo cuidado por cada uno después de 
su uso. 
 
- Todas las reservas de los estudios de RADIO UMH se deben realizar con la 
antelación suficiente en el enlace https://radio.umh.es/reservas/. Cada estudio 
solo se puede usar una vez al día por un programa radiofónico. Toda reserva 
solicitada se hará efectiva y será incluida en el calendario correspondiente tras 
obtener contestación vía correo electrónico en un periodo no superior a 24 
horas laborables. 
 

CAMPUS DE ELCHE 

- Los ESTUDIOS DE AUTOCONTROL 1 y 2, permiten realizar grabaciones con 
1 persona de manera presencial y una contribución externa vía llamada 
telefónica nacional, siendo una persona del grupo quien realice las labores de 
asistencia técnica a la grabación. Los/as estudiantes deberán realizar la 
reserva de estos estudios para sus programas. 

- El ESTUDIO PRINCIPAL, permite realizar grabaciones con 1 persona de 
manera presencial y una contribución externa vía llamada telefónica 
nacional, siendo el personal de Radio UMH quien realice las labores de 
asistencia técnica a la grabación. 
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- El ESTUDIO EDICIÓN, permite realizar grabaciones con hasta 3 personas de 
manera presencial y una contribución externa vía llamada telefónica 
nacional, siendo una persona del grupo quien realice las labores de asistencia 
técnica a la grabación en el caso de estudiantes, y contando con apoyo 
técnico en  el caso de PAS, PDI y ALUMNIS, siempre y cuando el personal 
técnico tenga disponibilidad horaria. 

CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT 

- El ESTUDIO CAMPUS SANT JOAN D’ALACANT, permite realizar 
grabaciones con 1 persona de manera presencial y una contribución externa 
vía llamada telefónica nacional, siendo el personal de Radio UMH quien 
realice las labores de asistencia técnica a la grabación. 

De momento y hasta nuevo aviso no se podrá hacer uso de los estudios de 
RADIO UMH en el Campus de Orihuela, ni en el de Altea. 

ORGANIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN RADIO UMH: 
 

- En todo acceso a la RADIO UMH se cumplirá con lo establecido por la propia 
institución académica: 
 
Todas las personas que accedan a las dependencias de la Radio UMH están 
obligadas y deben garantizar: 

- Que se les ha facilitado información y comprenden los riesgos y las medidas 
de protección a adoptar y, específicamente, sobre las medidas de seguridad y 
salud y las recomendaciones de las autoridades sanitarias relacionadas con la 
Covid-19. (Esta información y formación se adaptará, en su caso, a los 
requerimientos de la UMH en general y, en particular, a cada una de las fases 
de reincorporación de su personal). 

- Que todo el personal cumplirá las mismas normas de seguridad establecidas 
con carácter general para el personal de la UMH. 

- Que se les ha informado que en ningún caso podrá acceder a las 
dependencias de la UMH: 

 Si presenta sintomatología compatible con Covid-19. 
 Si convive o ha sido contacto estrecho de un caso confirmado, hasta que 

finalice el plazo de seguridad recomendado por las autoridades sanitarias. 
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- Que, si fuera necesario, se le ha suministrado el material de protección 
adecuado a la tarea a realizar, así como el necesario para afrontar los riesgos 
derivados de la situación de alerta sanitaria ocasionada por la Covid-19, en 
consonancia con lo establecido por parte de la UMH. 

- Que, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de 
Sanidad, que informará a la UMH si es personal especialmente sensible en 
relación a la infección por coronavirus SARS-CoV-2, para que la UMH pueda 
adoptar, si fuera necesario, las medidas preventivas correspondientes que 
permitan realizar la actividad sin elevar el riesgo para la salud del personal 
propio y externo. 

- Que informará de manera inmediata de la detección de posibles casos de 
Covid-19 entre el personal que haya accedido a cualquiera de las 
instalaciones de la UMH. 

 
- Será OBLIGATORIO para cualquier gestión la SOLICITUD DE CITA PREVIA 

a través del correo umhradio@umh.es exponiendo el motivo de la visita y de la 
consulta y esperar respuesta con día y hora de la visita, solo se atenderá 
siendo puntual con el objetivo de evitar aglomeraciones o encuentro de varias 
personas en la misma estancia. 
 

- Se establecerá el contacto con invitados y entrevistados a través de llamada 
telefónica desde el estudio de RADIO UMH, con el fin de evitar un mayor aforo 
en las instalaciones. 

 
- Se dispondrá a la entrada de todos los estudios de RADIO UMH de gel 

desinfectante que será aportado por la propia emisora radiofónica, cada uno 
vendrá provisto de su mascarilla homologada. No se permitirá la entrada a 
quien no disponga de la misma y deberá ser utilizada mientras se permanezca 
en las instalaciones. 

 
- Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo diferenciadas, 

siempre y cuando sea posible. En el caso de no ser posible por la 
infraestructura de la instalación, se evitará el contacto o proximidad en la 
medida de lo posible. 

 
- No se prestará material de escritura, lápices, bolígrafos, cada uno acudirá a 

RADIO UMH provisto del suyo personal. 
 

- Para el USO DE GRABADORAS de RADIO UMH se continuará con el 
préstamo de las mismas cumplimentando el formulario previsto que se 
encontrará y se cumplimentará de ahora en adelante en formato digital. 
Siempre se desinfectará la grabadora antes y después de su uso. Se 
entregará protección para el micrófono y cada usuario deberá hacer uso de 
sus propios auriculares. 


