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Nº Versión Motivo de la actualización: Fecha de la 
edición: 

1 Primera edición del documento 13/04/2020 

2 Obligatoriedad uso mascarillas en el transporte público. 
Corrección de erratas 

04/05/2020 

3 Cambio diseño del documento. 
Incorporación de índice con vínculos a todos los apartados del 

documento. 
Actualización de la información. 

05/05/2020 

4 Actualización de contenidos 14/05/2020 

5 Actualización de contenidos 20/05/2020 

6 Inclusión protocolo manipulación papel 27/05/2020 

7 Ampliación de la definición de contacto estrecho y de los casos de 
vulnerabilidad al COVID19 

29/05/2020 

8 Adaptación de los contenidos a la Orden 668/2020, de 19 de junio, 
de la Consejería de Sanidad y a las recomendaciones del Ministerio 
de Universidades para adaptar el curso universitario 2020-2021 a 
una presencialidad adaptada. 

22/06/2020 

9 Adaptación del contenido a la nueva situación con la vuelta a la 
presencialidad en las instalaciones de la universidad. 

27/07/2020 

10 Adaptación a la Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio. 

29/07/2020 

11 Adaptación del contenido a las Ordenes 997/2020, de 7 de agosto y 
1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad que 
amplían las medidas para hacer frente a la COVID-19 y a las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad 
universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una 
presencialidad adaptada (versión 31 de agosto de 2020). Revisión 
nombre 

04/09/2020 

12 Actualización concepto contacto estrecho y vulnerables al COVID19. 
Eliminación del apartado de teletrabajo para las zonas de alto riesgo 
de contagio. Actualización límite de personas en reuniones. 
Establecimiento del uso obligatorio de la mascarilla. Incorporación 
de los aerosoles como vía de transmisión. Actualización sistema de 
fichaje. 

26/11/2020 

13 Adaptación del contenido a las últimas regulaciones normativas tras 
la finalización del estado de alarma y las posteriores regulaciones 
normativas en función de la evolución de la pandemia. 

16/07/2021 

14 Adaptación del contenido a la baja incidencia de la COVID y últimas 
normas de la Consejería de Sanidad. 

28/09/2021 

15 Adaptación del contenido al aumento de la incidencia y los cambios 
de estrategia de detección precoz en la CAM con motivo de la 
variante Ómicron 

10/01/2022 

16 Eliminación uso obligatorio de la mascarilla en exteriores (Real 
Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19). Procedimiento gestión bajas 
por covid. 

09/02/2022 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de nuestra historia 
reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico. Con el fin 
de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios, los distintos 
países han ido adoptando un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar la respuesta 
en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la contención de la movilidad 
de las personas y la separación física en el ámbito social y económico. 

Durante el curso 2020-2021 el número de brotes asociados a centros universitarios como ámbito 

de exposición ha sido muy bajo. Esto unido al hecho de que la tendencia descendente de la 

infección se consolidó y el nivel de vacunación se situó en niveles muy altos, facilitó cierta 

flexibilización de las medidas aplicadas hasta ese momento, permitiendo que éstas además de 

cumplir la función de protección permitan desarrollar las actividades con la mayor normalidad 

que en cada momento permitía la situación de emergencia sanitaria. 

La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente una estrategia esencial para superar 

a medio y largo plazo la actual pandemia. Reduce el riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, el virus 

que causa la enfermedad COVID-19 y, en caso de enfermar, reduce la probabilidad de desarrollar 

un cuadro clínico grave. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las 

medidas preventivas habituales para reducir la transmisión por lo que todos debemos seguir 

cumpliendo con el resto de medidas preventivas establecidas. Comillas está comprometida en 

la promoción de la vacunación, motivo por el cual se constituyó en su momento, al igual que 

otras Universidades, como punto de vacunación en colaboración con la Consejería de Sanidad. 

A pesar de que la Universidad Pontificia Comillas tiene un carácter presencial, la situación 
provocada por la pandemia, obligó a una serie de transformaciones organizativas y técnicas que 
permitieron compatibilizar la realización de actividades presenciales con otras online, 
priorizando la formación presencial para aquellas actividades docentes para las que fuera 
imprescindible y permitiendo contar con la flexibilidad necesaria para que ante un cambio 
rápido de la situación epidemiológica se pudiera cambiar de manera transitoria y efectiva a un 
modelo online.  

Actualmente nos encontramos en plena 6ª ola con la variante predominante Ómicron, que está 
resultando ser más infectiva, con síntomas más leves y con un mejor pronóstico clínico. Estamos 
ante una situación de alta circulación viral que ha hecho que se hayan tenido que adaptar las 
estrategias de detección precoz, vigilancia y control de Covid 19 en este periodo de alta 
transmisión comunitaria afectando los cambios a una reducción de los periodos de cuarentena 
hasta ahora recomendados por las autoridades sanitarias.  

En la página web de la Universidad se mantendrá el apartado Máxima Seguridad, como canal de 
comunicación para informar a toda la comunidad universitaria de las medidas clave de 
prevención así como el sistema de comunicación de los diferentes casos COVID, lo que permite 
un control efectivo de los mismos, hacer su seguimiento y rastreo de contactos estrechos para 
mantener la situación bajo control. 

 

2. OBJETO 

El presente Plan recoge las medidas de seguridad e higiene necesarias para garantizar que el 
curso universitario 2021-2022 se desarrolle de una forma segura. Dichas medidas se irán 

https://blogs.comillas.edu/nuevosalumnos/maxima-seguridad-y-gestion-de-casos/
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actualizando cuando sea necesario si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren 
o si surge nueva evidencia científica y en cumplimiento siempre de lo que vayan regulando las 
autoridades competentes. 
 
 

3. PRINCIPIOS BÁSICO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 

Con la evidencia científica acumulada, se considera que el SARS-CoV-2 puede transmitirse de 
persona a persona por diferentes vías: 

- La vía principal es mediante la inhalación y contacto de aerosoles respiratorios o 
partículas de mayor tamaño emitidos por una persona enferma con las vías respiratorias 
superiores e inferiores de una persona susceptible. La concentración y tamaño de los 
aerosoles generados depende de la actividad desarrollada, siendo mínimo al respirar de 
manera tranquila, y progresivamente mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar, 
cantar, toser y hacer actividades físicas intensas.  

- También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u 
objetos contaminados por las secreciones respiratorias de la persona enferma con las 
mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva de la persona susceptible. Hasta el 
momento no se ha descrito ningún caso por transmisión exclusiva a través de fómites. 
Las personas que entran en contacto con superficies potencialmente contaminadas 
también entran en contacto con personas enfermas, lo que dificulta la demostración de 
la trasmisión mediante este mecanismo. Sin embargo, la transmisión por fómites 
(objetos inanimados) se considera, en ausencia de limpieza y desinfección, muy 
probable dado el nivel de contaminación viral en torno a un caso, con virus 
potencialmente viables, por lo que es muy importante seguir con los niveles de limpieza 

y desinfección aplicados hasta el momento. 
 
El riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas y mayor 
tiempo de duración de la misma. También se ha demostrado que hay mayor transmisión en 
distancias cortas, en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una buena ventilación y sin 
las adecuadas medidas de prevención.  
 
A continuación, se recogen los principios básicos de prevención frente a la COVID-19, que 
servirán de inspiración para todas las medidas que marquen el funcionamiento de la universidad 
durante el próximo curso: 
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1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  
 
El objetivo de las medidas de limitación de contactos es reducir el riesgo de transmisión del virus 
entre los miembros de la comunidad universitaria. 
 

 De forma general, se debe mantener la distancia de seguridad en los espacios del 
centro universitario. 

 Se evitarán aglomeraciones en los diferentes espacios, así como en los accesos a los 
edificios, aulas y pasillos, no permitiéndose la permanencia prolongada en zonas de 
paso o espacios comunes. Para ello se mantendrá el uso de horarios escalonados y 
las diferentes puertas de acceso en función de la zona a la que vayan a acceder, 
debiendo respetar en todo momento la señalización de las vías de circulación ya 
existentes durante el curso pasado.  

 En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 4 enero se 
acordó la vuelta a las aulas de forma presencial con normalidad a partir del 10 de 
enero, tras las vacaciones de Navidad, aunque extremando todas las medidas de 
precaución, ante el avance de la sexta ola del coronavirus que ha provocado una 

explosión de contagios en el conjunto de España. 

• La celebración de exámenes podrá ser presencial, debiendo cumplir en todo 
momento las normas de seguridad que estén vigentes y que serán proporcionales a la 
situación epidemiológica de cada momento.   

• Las reuniones de coordinación y otras actividades no docentes se realizarán de 
forma telemática, siempre que sea posible. 

• En las salas para uso común, tanto del personal trabajador del centro como de los 
alumnos, además del uso obligatorio de la mascarilla, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1,2 metros. 

• Con el fin de limitar los contactos, y siempre que las distancias lo permitan, se 
recomienda a la comunidad universitaria la priorización del transporte activo (andando 
o bicicleta) en rutas seguras a la Universidad como opción de movilidad que mejor 
garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que 
evita compartir espacios cerrados. En los casos de uso compartido del vehículo privado, 
deberá hacerse uso obligatorio de mascarilla en todo momento y mantener en la 
medida de lo posible una correcta ventilación, así como una escrupulosa higiene del 
vehículo. En el uso del transporte público deberán respetarse las medidas preventivas 
establecidas tanto por las autoridades sanitarias como por las propias empresas, 
haciendo uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida, mantener en 
todo momento la mayor distancia de separación posible con el resto de usuarios y hacer 
un uso correcto de la mascarilla. 

 

 

https://www.elmundo.es/e/co/coronavirus.html
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a la COVID- 19 y 
otras infecciones respiratorias son las siguientes:  

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se recomienda hacerlo al 
menos a la entrada y salida del centro universitario, y antes y después de cada 
cambio de aula o espacio, después de ir al aseo, de las comidas o de manipular la 
mascarilla. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el 
gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. A lo largo de 
todas las instalaciones de la universidad y especialmente en las entradas y salidas, 
acceso a aulas y aseos encontrarás dosificadores de gel hidroalcohólico para 
garantizar esa higiene. 
 

- Higiene respiratoria:  
o No quitarse la mascarilla para toser o estornudar.  
o En caso de quitársela, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y 
pedal (encontrarás este tipo de papeleras repartidas por todas las estancias 
de la universidad), lavándose después las manos.  

o Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 
contaminar las manos y lavarse inmediatamente las manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión.  
 

- Uso obligatorio de la mascarilla: 
o Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en todo momento para todas 

las personas que accedan al centro y en todos los espacios cerrados de uso 
público o que se encuentre abierto al público, así como en espacios abiertos 
cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 
metros entre personas. Con fecha 9 de febrero de 2022, se ha publicado en 
el BOE, el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, que elimina el uso 
obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre, lo que 
afecta a los patios, jardines y áreas abiertas de la universidad. En todo caso, 
al margen de que su uso no sea obligatorio en espacios exteriores cuando se 
mantenga la distancia de seguridad, es importante recordar que sigue 
siendo la principal medida para evitar contraer o transmitir la Covid.  

o Se recomienda el uso de la mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable. La 
mascarilla higiénica seguirá las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, 
UNE 0065:2020 o el documento UNE-CWA 17553:2020. En el caso del 
personal trabajador, se recomienda también este tipo de mascarilla, salvo 
indicación de otro tipo por parte del servicio de prevención de riesgos 
laborales.  
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o Se deberá hacer un uso correcto de la mascarilla: cubriendo nariz y mentón, 
siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla 
únicamente por las tiras.  

o Cuando se atiende a personas con síntomas, la persona con síntomas debe 
ponerse mascarilla quirúrgica y quien lo atiende FFP2 sin válvula.  

 
Estarán exentas de esta obligación (siempre debidamente justificado): 

o Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda 
verse agravada por el uso de mascarilla.  

o Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos 
de salud debidamente justificados.  

o Personas en situación de discapacidad o dependencia que no puedan 
quitarse la mascarilla si lo precisan.  

o Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.  

 
En todos estos casos se realizará una evaluación individualizada por parte de la 
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales para estudiar la necesidad de 
intensificación del resto de medidas prevención con el fin de garantizar en todo 
momento la seguridad del conjunto de la comunidad universitaria.  
 

- Se evitará el uso compartido de materiales u objetos, pero cuando este uso sea 
necesario con fines docentes, se deberá realizar una higiene de manos antes y 
después de su uso, y evitar tocarse nariz, ojos y boca durante su manipulación. Si es 
preciso, se limpiarán y/o desinfectarán tras su uso, según sus características y las 
instrucciones del fabricante.  

- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 
limpieza o en la manipulación de paquetería u objetos que requieran una higiene 
constante de manos.  
 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
La evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario insistir en la 
importancia de la ventilación y reforzar la misma, debiendo ser consciente toda la 
comunidad universitaria que en esta situación debe primar la seguridad frente al confort 
térmico y la eficiencia energética. 

Siempre que exista la posibilidad de ventilación natural se optará por la misma. Se 
recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de 
puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la 
circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable 
repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo 
punto. 

Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 
permanente, siempre que sea posible o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final 
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de la jornada y en todo caso entre clases, garantizando además una buena ventilación en 
los pasillos.  

Si la ventilación natural no es suficiente, o ésta no es posible, se utilizará ventilación forzada 
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de 
aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Se 
asegurará un adecuado mantenimiento de los equipos de ventilación forzada para 
garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. 

Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural 
o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (con filtros HEPA).  

Se seguirá en todo momento lo dispuesto en el Protocolo de limpieza, desinfección y 
ventilación.  

Si se van a utilizar materiales o espacios por diferentes alumnos/as de manera consecutiva 
se desinfectarán las superficies y materiales utilizados si es preciso, y se ventilará la sala al 
menos 5 minutos tras cada sesión. Esto mismo aplica para las salas o espacios que sean 
utilizados por diferentes trabajadores, para ello en todas las salas de reuniones o espacios 
compartidos hay disponibles servilletas desechables y un dosificador con líquido viricida 
para limpiar adecuadamente, siendo responsabilidad del usuario hacer una limpieza antes 
y después de su utilización. Los equipos informáticos que sean de uso compartido deberá 
ser correctamente higienizados por cada usuario, para lo que tendrá en las inmediaciones 
el material necesario. Las servilletas desechables una vez utilizadas deberán ser depositadas 
en las papeleras con tapa y pedal que habrá en estas estancias. 
 
Puesto que está demostrado que la realización de ejercicio físico aumenta la emisión de 
aerosoles, se debe promover su realización en espacios exteriores. En el caso de que se 
realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar 
la distancia, e intensificar la ventilación. 
 

4. GESTIÓN DE CASOS 
 

No podrán acceder a los centros de la Universidad: 
 aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19 

 aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el 
periodo de aislamiento requerido 

 las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho1 con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. (De 

                                                             
1  Se clasifica como contacto estrecho: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que NO haya utilizado 
las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.  

- De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo 
lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. En entornos en los que se pueda 
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conformidad con la  Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid 19, de 
fecha 22 de diciembre de 2021 y la Adaptación de la estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de covid-19 en periodo de alta transmisión comunitaria, los 
contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena con 
las excepciones que se recogen en la mencionada estrategia del 22 de diciembre. En los 
contactos estrechos identificados que no estén vacunados la duración de la cuarentena 
será de 7 días siempre y cuando no desarrollen síntomas durante este periodo. En los 
siguientes 10 días tras el último contacto deberán extremar las medidas de protección 
(utilización de mascarilla, limitación del número de contactos sociales…)  las personas 
que han recibido una pauta de vacunación completa y sean consideradas como contacto 
estrecho estarán exentas de la cuarentena, siempre que sean asintomáticas, si bien 
deberán hacer uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos 
multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 
siguientes situaciones:  

- Contactos de casos producidos por variantes Beta o Gamma. La confirmación 
del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico por 
lo que esta medida debe aplicarse también a aquellos casos en los que exista 
sospecha bien por información preliminar a través de PCR específica bien 
porque el caso forme parte de un brote que incluya casos producidos por dichas 
variantes.  

- Personas con inmunodepresión  
(Se define persona inmunodeprimida a:  

o Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: 
inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y 
defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.  

o Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida:  
 Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores 

hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o 
funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano 
sólido.  

 Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la 
respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, 
hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). 
Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia 
clínica del paciente.) 

- Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de 
visones. 

 
La Universidad dispone de un procedimiento de actuación ante el inicio de síntomas de 
cualquier persona en el centro universitario (ver Anexo III).  
 

                                                             
hacer una valoración del seguimiento de las medidas de prevención podrá realizarse una valoración individualizada por 
el servicio de prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin.  

- En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de 
COVID-19 en centros educativos. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 
2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
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En septiembre de 2020 se implementó un sistema de notificación, gestión y seguimiento de 
casos a través del CAU (Centro de Atención al Usuario) de la Intranet. Este sistema fue 
implementado a través de la herramienta JIRA, creando unos formularios de notificación y 
seguimiento de los diferentes casos que se pueden dar, tanto para alumnos como para el 
personal, y que sigue estando vigente. Los posibles supuestos en los que un alumno o un 
trabajador se puede encontrar son los siguientes: 

- positivo confirmado en COVID 
- sospecha de COVID por síntomas compatibles 
- contacto estrecho con positivo confirmado 
- contacto estrecho con persona con síntomas compatibles 
- padre/madre con hijo/a en cuarentena por positivo en el colegio  
Cuando un alumno se encuentre en una de estas circunstancias avisará al responsable COVID de 
la correspondiente Facultad/Escuela y cumplimentará el formulario oportuno para que dicho 
coordinador COVID pueda realizar el estudio de contactos y el seguimiento del caso. Cuando se 
trate de personal trabajador, deberá cumplimentar el formulario correspondiente y su caso será 
gestionado por la coordinadora Global COVID de la universidad. Los responsables COVID 
contarán en todo momento con la ayuda y apoyo necesario por parte de la coordinadora Global, 
quien actuará como interlocutora con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de 
salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto.  

 
 

4. MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PREVENCIÓN 

4.1. TRABAJADORES VULNERABLES 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En 
principio todos los puestos de la Universidad tienen un nivel de riesgo 1 (NR1), siendo el 

COORDINADOR GLOBAL COVID-19  
 
 Ana Belén Martín de Vidales Villarrubia 

avidales@comillas.edu 
 

COORDINADORES COVID-19 DE CENTROS 
 
 ICADE Derecho: María José López Álvarez (mjlopez@icade.comillas.edu) 
 ICADE Empresariales: Juan José Barbachano (jbarbachano@comillas.edu) 
 IBS: Virginia Horcajadas (vhorcajadas@comillas.edu)  
 ICAI: Pablo Frías (pablo.frias@iit.comillas.edu)  
 CIHS (CHS): María Pilar Martínez (mapi@comillas.edu)  
 CIHS (Teología): Francisco Ramírez SJ (franramirez@comillas.edu)  
 CIHS (Derecho Canónico): Cristina Guzmán (cguzman@comillas.edu )  
 EUEF: Carlos López Moreno (clopez@comillas.edu) 

 

 

https://soporte.comillas.edu/servicedesk/customer/portal/68
mailto:avidales@comillas.edu
mailto:%20mjlopez@icade.comillas.edu
mailto:%20jbarbachano@comillas.edu
mailto:%20vhorcajadas@comillas.edu
mailto:%20Pablo.Frias@iit.comillas.edu
mailto:%20mapi@comillas.edu
mailto:%20franramirez@comillas.edu
mailto:%20cguzman@comillas.edu
mailto:%20clopez@comillas.edu
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riesgo similar al comunitario y no necesitando ni adaptación ni cambio de puesto, pudiendo 
continuar con su actividad habitual. En caso de duda, el servicio sanitario del servicio de 
prevención de riesgos laborales deberá evaluar la existencia de personas trabajadoras 
especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre las medidas 
de prevención, adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento 
de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-29.  
Para cualquier duda al respecto deberá contactar con la Oficina de Prevención de a través 
del mail: prl@comillas.edu  
La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales podrá evaluar el riesgo de exposición de 
determinadas actividades o situaciones que estén fuera de la evaluación global.  

 
4.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

Se reforzarán las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 
cualquier escenario de exposición. Para ello, la Universidad facilitará los medios necesarios para 
que los trabajadores puedan asearse adecuadamente siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

a) Mantener una correcta y constante higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con 
una solución de base hidroalcohólica. 

b) Etiqueta respiratoria: 
a. Toser y estornudar dentro de la mascarilla y/o cubrirse la nariz y la boca con un 

pañuelo, y desecharlo a un cubo de basura, realizando higiene de manos 
posterior. 

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
c. Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

c) Usar mascarilla adecuada a la actividad que se realiza. 
d) Mantener la distancia de seguridad adecuada entre las personas. Esta distancia deberá 

cumplirse también, en su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, 
así en cualquier zona de uso común. 

e) Evita el saludo que implique contacto físico. 
f) Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. 

En caso de que sea necesario, desinféctalos antes y después de usarlos. Si no es posible, 
lávate las manos inmediatamente después de su uso. 

g) Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 
h) Al finalizar tu jornada, facilita el trabajo al personal de limpieza, despeja la mesa o zona 

de trabajo lo máximo posible, de esta forma podrán realizar una limpieza adecuada de 
la zona. 

i) Si mientras estás en el centro de trabajo empiezas a notar síntomas avisa a tus 
compañeros y superiores y sigue el protocolo recogido en el Anexo III. 

j) Para la manipulación de papel procedente de otra persona, se extremarán las medidas 
de higiene de manos. Las últimas investigaciones han demostrado que la prevalencia del 
virus en papel es de tres horas por lo que no será necesario guardar una cuarentena 
mayor de este tiempo. 

k) Antes y después del uso de las máquinas de vending y de las impresoras compartidas, 
deberán desinfectarse adecuadamente las manos. 

l) Se recuerda que está prohibido fumar en los centros docentes y formativos, salvo en 
los espacios al aire libre de los centros universitarios, siempre que no sean accesos 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
mailto:prl@comillas.edu
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inmediatos a los edificios o aceras circundantes (art. 7.d) de la Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, de medias sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, del 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco). Con motivo de la 
alta incidencia de la COVID-19 en las últimas semanas, se ha incorporado además la 
limitación de fumar en la vía pública y en espacios al aire libre (siempre que previamente 
en estos espacios no estuviese ya prohibido por la mencionada normativa), 
permitiéndose únicamente cuando se respete la distancia de, al menos, 2 metros, 
resultando aplicable dicha exigencia también respecto a los cigarrillos electrónicos o 
cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados. 
Apelamos al sentido cívico para evitar dejar las colillas del tabaco en la vía pública. 
Minimizar las salidas a fumar y mantener en todo momento la distancia de 2 metros 
entre las personas. 
 

4.3. ACTIVIDAD DE GESTIÓN Y SERVICIO 

La actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo, #MaximaSeguridad.  

La condición fundamental presente en el siguiente documento será asegurar el 
mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad, tanto en la entrada y salida al 
centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo. Para ello se ha modificado la 
disposición de los puestos de trabajo y la organización de la circulación de personas en espacios 
comunes (evitando en la medida de lo posible los cruces), y la distribución de espacios 
(mobiliario, estanterías, pasillos, etc.)  

Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios interiores de la universidad. El uso 
de mascarilla se configura como una obligación adicional y no alternativa a la observación de la 
distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados. Su uso 
es obligatorio en los espacios interiores así como en el exterior cuando no pueda respetarse la 
distancia de 1,5 m entre personas. 

Se evitarán todos los desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videollamada. 

Las reuniones del personal se realizarán preferentemente mediante métodos no presenciales 
siempre que sea posible. En caso de no ser posible se guardarán estrictamente las medidas de 
prevención.  

Durante la realización de prácticas académicas externas, se seguirán las medidas de prevención 
establecidas por las entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades 
públicas y privadas. Deberá existir una persona de contacto. 

Los intercambios internacionales se realizarán según las recomendaciones y legislación vigente. 

No estará permitido recibir paquetes personales en la Universidad y el correo interno se 
deberá reducir a lo mínimo imprescindible. Siempre que sea posible, deberá optarse por el 
formato electrónico. 

 Presencialidad del trabajo 

Dado el carácter presencial de nuestra universidad, se mantiene la adecuación de los puestos 
de trabajo llevaba a cabo el curso pasado, de manera que con el inicio del nuevo curso se podrán 
incorporar a su puesto los profesionales de la universidad en las mismas condiciones que el curso 
pasado, cumplimiento siempre el criterio del distanciamiento de seguridad y apantallamiento 
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de determinados puestos, especialmente los de atención al público. En aquellos puestos en los 
que no sea posible la vuelta presencial por razones de seguridad o cuando la situación 
epidemiológicamente lo desaconseje, se adoptará un sistema de teletrabajo, procediéndose a 
informar adecuadamente a dichos trabajadores.  

 Priorización de los recursos y reuniones digitales 

Para las reuniones de trabajo se seguirá priorizando métodos no presenciales, debiendo cumplir 
todas las medidas de prevención en aquellos casos en los que se estime necesario hacerlo 
presencialmente, debiendo limpiar adecuadamente los puestos utilizados, para lo que en todas 
las salas de reuniones habrá un kit de limpieza compuesto por una papelera con tapa y pedal, 
papel desechable y spray con líquido viricida. Es responsabilidad de todos limpiar estos puestos 
antes y después de su uso.   

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 

Con la evidencia científica acumulada, se considera que el SARS-CoV-2 puede transmitirse de 
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación 
de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias 
superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede producir el contagio por 
contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados las secreciones respiratorias 
del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del susceptible. Por todo 
ello, y para poder llevar a cabo la reincorporación presencial a la actividad universitaria, siempre 
de acuerdo con la normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales, se han 
establecido las siguientes medidas: 

5.1. Entrada, Salida y Circulación dentro de la Universidad 

a) Uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios e instalaciones interiores de la 
universidad, así como en las zonas exteriores cuando no pueda respetarse la distancia 
de 1,5 m entre personas. 

b) En función del número de trabajadores y alumnos que se vayan incorporando a la 
actividad presencial, se establecerá el sistema para que la entrada y salida sea de forma 
escalonada y flexible evitando así aglomeraciones tanto en el uso del transporte público 
como en las entradas y salidas al centro de trabajo. Se han realizado estudios de flujo 
para establecer rutas de entrada y salida de los edificios de forma separada, para evitar 
el cruce de éstas. Se han establecido itinerarios para dirigir la circulación de alumnos y 
trabajadores para evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior 
como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más 
puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con 
objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

c) Fichaje: Cada trabajador seguirá fichando a través de su ordenador mediante la 
aplicación KRONOS.  

d) Tornos: El uso de huella para los tornos de acceso permanecerá inutilizada, usándose 
para ello la tarjeta de la universidad, si esto no fuera posible, deberá hacerse uso de gel 
hidroalcohólico para limpiar las manos. 

e) Puertas: Se mantendrán las puertas al exterior e interiores abiertas siempre y cuando la 
climatología y las condiciones de seguridad del edificio lo permitan (nunca aquellas que 
sean de sectorización). 

f) Pasillos: En las vías de circulación, siempre que el ancho lo permita, se circulará por el 
lado derecho, dejando el lado izquierdo para el sentido contrario de circulación, en 
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determinadas zonas se podrán establecer rutas de un solo sentido. Se deberá seguir en 
todo momento la señalética de suelo instalada. 

g) Ascensor: Su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente 
las escaleras. La ocupación máxima será de una persona salvo en aquellos supuestos 
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. En este espacio será en todo caso obligatorio el uso de 
mascarilla, aunque sea utilizado por una única persona. 

h) Escaleras: Se recomienda utilizar las escaleras sin tocar el pasamanos o barandilla, pero 
teniendo precaución para no perder el equilibrio, si tuvieras que utilizarlo lávate 
inmediatamente después las manos.  

5.2. Oficinas y Despachos 

Se debe respetar la distancia de seguridad entre trabajadores 1,20-1,50 m, siendo obligatorio 
en todo momento el uso correcto de la mascarilla.  

 Despachos individuales. Uso prioritario y exclusivo para las personas que dispongan de 
despacho individual. En la medida de lo posible se evitarán las visitas salvo que sea 
estrictamente necesario y deberán respetarse las normas de higiene y distancias antes 
mencionadas. Sólo podrán estar en el despacho sin mascarilla cuando éste tenga 
ventana que permita una ventilación rápida y efectiva del espacio y siempre y cuando 
no tenga ninguna visita.  

 Despachos compartidos. En los despachos dobles o triples no podrá haber más de una 
persona simultáneamente si no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad de 
1,2-1,5 metros entre las zonas de trabajo. 

 Salas de reuniones: Se evitarán las reuniones presenciales, salvo que fuese 
estrictamente necesario, en todo caso se deberá mantener la distancia mínima de 1,2-
1,5 metros y hacer un uso obligatorio de la mascarilla, así como hacer uso del kit de 
desinfección de las superficies. 

5.3. Puestos de atención al público 

Se han reducido al máximo posible los trabajos de atención al público priorizando las gestiones 
de forma telemática. No obstante, en aquellos puestos de trabajo de Decanatos, Servicios y 
Oficinas en los que se desarrolla un trabajo fundamentalmente de atención al público, y para 
garantizar una distancia de seguridad interpersonal de 1,2-1,5 metros, se han establecido 
elementos de protección o barrera, consistentes en mamparas tanto fijas como móviles. 

Con carácter general se seguirán las siguientes indicaciones: 

a) Se fomentará la gestión telemática de servicios, incluido la firma de nuevos contratos, 
siempre que sea posible. Sólo se realizarán aquellas gestiones administrativas 
inaplazables, debiendo garantizarse en todo momento la distancia física de seguridad 
mínima de 1,2-1,5 m entre los trabajadores, así como entre estos y los alumnos. 

b) Se han apantallado los puestos de atención al público. El público deberá permanecer a 
1 metro de dichos apantallamientos. 

c) El aforo máximo debe permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. 

d) El público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal. 
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e) Los cobros necesarios, en la medida de lo posible, se realizarán con tarjeta de crédito u 
otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, siempre que 
se pueda, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada 
uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo, y en todo 
caso, al finalizar la jornada.  

5.4. Aulas y laboratorios universitarios 

Durante el curso 2021-2022, la Universidad iniciará un escenario de máxima presencialidad 
posible, con un incremento de la presencialidad física, que se extenderá a todas las actividades 
que, hasta el momento, se han regido, por exigencias de la pandemia, por el sistema de 
bimodalidad. Se garantizará la máxima presencialidad conjuntamente con la seguridad, lo que 
se traducirá en una total presencialidad física si el contexto de la pandemia lo permite así como 
el estricto cumplimiento del resto de medidas de seguridad adoptadas hasta el momento, como 
son puertas de acceso asignadas y flujos de circulación establecidos, señalética y cartelería con 
información e instrucciones sobre las medidas de seguridad necesarias, ventilación, higiene y 
limpieza, uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio de uso público o que se encuentre 
abierto al público, tanto cerrado como abierto de la Universidad. 

La norma general es que se evite compartir materiales, por lo que se recomienda que cada 
profesor utilice preferentemente su ordenador portátil en lugar del fijo del aula. De utilizar 
este último deberá limpiarlo adecuadamente tanto antes de su uso como después con el 
material específico que encontrará dentro de cada aula. Asimismo, se recomienda que cada 
profesor utilice sus propios rotuladores para escribir en las pizarras, cuando proceda, así como 
utilizar su propia diadema para los micrófonos de aula. Deberá proceder a la limpieza de manos 
tanto a la entrada al aula como a la salida. Se deberá evitar el préstamo de material entre los 
alumnos. En todas las aulas hay un kit de autolimpieza. Es obligatorio en todo momento el uso 
correcto de mascarilla. 

El personal de los laboratorios tendrá disponible el material de protección necesario para la 
realización de sus funciones. 

El personal del laboratorio deberá desinfectar todo el material utilizado una vez finalizado su 
uso. Todos los laboratorios disponen de un kit de autolimpieza para poder realizar dicha 
limpieza. 

5.5. Bibliotecas y Aulas de Estudio 

Desaparece el límite de aforo, si bien deberá garantizarse el cumplimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,2-1,5 metros. Esta medida será aplicable también a 
la realización de actividades culturales en las mismas. Es obligatoria la utilización correcta de 
mascarilla salvo en los casos en que su uso esté excepcionado conforme a la normativa aplicable 
en cada momento y deberán limpiar el puesto utilizado tanto antes de su uso como después, 
para ello cuentan en las proximidades con kit de autolimpieza. Sólo podrán utilizarse aquellos 
puestos que estén habilitados. Tanto el personal como los usuarios harán uso del gel 
hidroalcohólico que tendrán a su disposición en las instalaciones. 

Podrá hacerse uso de los medios tecnológicos de las bibliotecas destinados para el uso público, 
así como de catálogos de acceso público en línea, catálogos en fichas de la biblioteca o 
publicaciones electrónicas. Los últimos estudios demuestran que la supervivencia del virus en 
papel es de tres horas por lo que ya no se considera necesario dejarlos en cuarentena más allá 
de ese tiempo.  
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En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público hay dispensadores de gel 
hidroalcohólico para mantener una correcta higiene de manos. 

Las zonas de atención al público cuentan con mampara para garantizar la separación física, de 
manera que no se deberá atender al público fuera de esas zonas. 

Los usuarios deberán respetar aquellas otras indicaciones que el servicio de Biblioteca 
establezca como complemento de todas las medidas anteriores, con el fin de garantizar la 
seguridad tanto de los trabajadores como de los propios usuarios del servicio. 

5.6. Librería 

Se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,2-1,5 metros o, en 
su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física. 

En todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la debida distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,2-1,5 metros entre los usuarios, incluido el propio personal. Es 
obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, por lo que no se permitirá el acceso sin 
ella.  

Se ha fomentado la compra on line como forma prioritaria de atención al público, debiendo 
acudir a recoger el correspondiente pedido con cita previa.  

Se realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con 
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, 
prestando especial atención a la limpieza de superficies o espacios donde se pueda producir un 
mayor riesgo de contacto entre empleados y clientes, tales como cajas o mostradores. Una de 
las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación de la actividad al día 
siguiente. 

No se podrán manipular los productos expuestos por parte de los clientes, y en caso de llevarse 
a cabo, se exigirá a los clientes el uso gel hidroalcohólico. 

Antes de entrar a la librería el usuario deberá desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico 
situado en la puerta de acceso. Se mantendrá la puerta abierta para evitar los pomos como 
superficie de contacto frecuente y facilitar la ventilación del espacio. 

Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 años (bien a través de una 
fila de atención preferente a mayores de 65 años, convenientemente identificada, o bien a 
través de horarios de atención preferente para este colectivo).  

Los usuarios deberán respetar aquellas otras indicaciones que el servicio de Librería establezca 
como complemento de todas las medidas anteriores, con el fin de garantizar la seguridad tanto 
de los trabajadores como de los propios usuarios del servicio. 

Se podrá negar el derecho de acceso a clientes que no lleven puesta correctamente la mascarilla, 
así como a aquellos que se nieguen a utilizar los medios de protección puestos a su disposición 
por el establecimiento o que por su actitud o comportamiento puedan comprometer la 
seguridad o salud de empleados y demás clientes. 

5.7. Espacios públicos 

 Zonas comunes.  

Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los 
desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso para entablar conversaciones. En 
todos los espacios públicos, incluidos los baños, al igual que en el resto de las instalaciones de 
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la universidad, se deberá llevar la mascarilla puesta además de garantizar la distancia de 
seguridad mínima de 1,2-1,5 m entre personas. 

 Baños.  

Deberá respetarse el aforo máximo informado en la puerta de los mismos, debiendo procurar 
mantener la distancia oportuna entre los usuarios que se encuentren dentro y permanecer el 
menor tiempo posible en los mismos, no utilizándolos como lugar de reunión, (esta misma regla 
se aplicará en los vestuarios del personal). 

 Salones de actos 

Será obligatorio en todo momento el uso correcto de la mascarilla, debiendo mantener la 
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,2-1,5 metros. Sólo podrán utilizarse los 
asientos señalados como habilitados. El aforo máximo deberá estar visible en la puerta de 
entrada y deberá respetar el límite máximo que las autoridades competentes fijen en cada 
momento, en función de la evolución de la pandemia. Se han establecido itinerarios para dirigir 
la circulación de los asistentes y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el 
interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más 
puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de 
reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. En todos aquellos salones de actos y lugares 
que dispongan de micrófonos, se procederán a la retirada de la protección almohadillada, 
debiendo limpiarse el micrófono después de cada uso con los medios adecuados que habrá 
dentro de cada sala. Para la organización de eventos deberán seguirse las indicaciones dadas en 
el anexo V.  

 Iglesia 

Deberá respetarse el aforo máximo, en función de los usos, que las autoridades competentes 
establezcan en cada momento en función de la evolución de la pandemia, dicho aforo deberá 
publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto y se deberán cumplir las medidas 
generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 

Se observarán las siguientes medidas: 

a) Uso obligatorio de mascarilla tanto en la entrada y salida del recinto y en los 
desplazamientos en el interior entre espacios comunes como en el interior del templo 
o capilla. 

b) Diariamente se realizarán tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se 
vayan a utilizar y de manera regular se reiterará la desinfección de los objetos que se 
tocan con mayor frecuencia. 

c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los 
accesos e inmediaciones de los lugares de culto. 

d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados en lugares 
accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del lugar de culto, que deberán estar 
siempre en condiciones de uso. 

e) No se permitirá el uso de agua bendita y las abluciones rituales deberán realizarse en 
casa. 

f) Se respetará en todo momento la distancia mínima de seguridad de 1,2-1,5 metros. 
g) Los asientos utilizables estarán señalizados. 
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. 
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i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, 
tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen. 

j) Podrá actuar el coro siempre que se haga uso obligatorio de la mascarilla perfectamente 
ajustada por parte de sus miembros, deberán respetar una distancia mínima de 
seguridad de 1,5 m entre cada asistente y deberá respetarse una distancia de 4 metros 
desde el coro hasta el espacio ocupado por el público. 

 Instalaciones y Actividad Deportiva 

Deberán respetarse en todo momento las limitaciones que las autoridades competentes fijen 
en cada momento en función de la evolución de la pandemia. El uso de la mascarilla será 
obligatorio salvo en aquellos casos exceptuados convenientemente en las órdenes pertinentes.  

La actividad física y deportiva, individual y colectiva, estará sujeta a los siguientes criterios 
generales de uso: 

a) Se hará hincapié en entrenamientos individuales de preparación física y en 

entrenamientos técnicos. 

b) Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios 
habilitados para ese fin.  

c) Los alumnos no compartirán bebidas, otros alimentos, u otros productos, incluidos los 
sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para la clase. Con carácter general, no se 
compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la presencia de 
elementos de higiene para su uso continuado. 

d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los 
hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.  

e) Los profesores, técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla y guantes. El uso de 
mascarilla no será obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de 
actividad deportiva siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal.  

f) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las 
instalaciones. 

g) Cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos 
específicos (porterías, obstáculos, marcas para circuitos o rutinas) o de mantenimiento 
mecánico y de material o equipación de seguridad (deportes de motor, vela, hípica), 
tendrá que ser desinfectado tras cada uso, y custodiado bajo llave al acabar cada sesión 
de entrenamiento. 

Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, 

aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, 

especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar 

el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y 

desinfección permanente de las instalaciones.  

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán 

las indicaciones de la etiqueta. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado 

de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, 
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cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la 

limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

Se señalizarán y balizarán las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la circulación 

de personas en la misma se realiza de forma segura. Una vez finalizada la práctica deportiva no 

se podrá estar en la instalación. 

El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas que 

garantice el cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al acceso como 

durante la propia práctica, así como al límite máximo de personas fijado por las autoridades 

competentes en función de la evolución de la pandemia. 

En los aseos y vestuarios se procurará mantener la debida distancia de seguridad. Deberá 

reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado 

de salubridad e higiene de los mismos. Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los 

secadores de pelo ni de manos.  

Se instalarán estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos interiores y 

vestuarios, para facilitar la limpieza y desinfección del equipamiento, los bancos y las taquillas 

guardarropa por parte de los usuarios, antes y después de cada uso, complementario al servicio 

de limpieza de la universidad.  

Como recomendación, todas las actividades que se puedan trasladar al exterior se realizarán al 

aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento interpersonal de seguridad de, al 

menos, 1,5 metros. 

 Cafeterías 

En las cafeterías situadas dentro de la Universidad deberá respetarse en todo momento tanto 

la normativa sobre restauración que esté vigente en cada momento, así como aquellas otras 

normas internas que la entidad considere necesarias en función de los datos epidemiológicos 

 

6. MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE FRENTE A LA COVID-19 

6.1. Uso de equipos de protección 

Con la evidencia científica acumulada, se considera que el SARS-CoV-2 puede transmitirse de 
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación 
de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias 
superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede producir el contagio por 
contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados las secreciones respiratorias 
del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del susceptible. Por todo 
ello se ha establecido la obligatoriedad del uso continuado de la mascarilla en todos los espacios 
e instalaciones de la universidad, aun cuando se cumpla la distancia mínima de seguridad 
interpersonal. 

La obligación del uso de mascarilla se refiere también a su adecuada utilización, de modo que 

cubra desde parte del tabique nasal hasta la barbilla. La mascarilla no debe estar provista de 
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válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda 

estar recomendada.  

Las mascarillas son efectivas sólo cuando se usan en combinación con la limpieza frecuente de 
las manos. Para el uso correcto de mascarillas ver Anexo II. 

Los guantes de látex, vinilo y nitrilo, como medida general no están recomendados, se usarán 
para evitar contacto físico con secreciones, fluidos, piel, mucosas y materiales sucios o 
contaminados. La talla debe ser la correcta, ya que el uso de unos guantes demasiado estrechos 
puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. Hay que 
lavarse las manos antes y después de usarlos; y proteger cualquier herida con un apósito 
impermeable antes de ponérselos. Se aconseja no llevar relojes, pulseras o anillos ya que pueden 
romper los guantes. En caso de rotura, deterioro o contacto directo con el contaminante, se 
recomienda cambiar de guantes, se ha de realizar higiene de manos tras su retirada y antes de 
colocarse unos nuevos. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de 
manos tras su retirada. El siguiente video muestra cómo usar guantes de manera correcta, 
cuando éstos sean necesarios. 

En ningún momento debe prescindirse de las medidas de higiene personal en todos los 
ámbitos del trabajo frente a cualquier escenario de exposición. El uso de mascarillas o guantes 
en determinados casos no exime de las mismas, deben seguir aplicándose y es muy 
importante que los trabajadores lo tengan en cuenta ya que es fácil que el uso de estos 
equipos cree una falsa sensación de seguridad que puede hacer que se descuiden otras 
medidas esenciales, como la higiene de manos, y provocar así una mayor exposición.  

Los productos sanitarios (PS) – mascarillas quirúrgicas y guantes- deben ser almacenados 
adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, de manera que se evite un 
daño accidental de los mismos o su contaminación. 

6.2. Gestión y reparto equipos de protección e higiene 

Siguiendo con las medidas de higiene y prevención establecidas en la normativa vigente de 
aplicación y previstas en este Plan de la Universidad Pontificia Comillas, se garantizará que toda 
la comunidad universitaria tenga a su disposición el material higiénico-preventivo necesario 
durante el tiempo de vigencia de la Covid-19. Para ello ha adquirido y mantiene un 
aprovisionamiento suficiente de material consistente en jabón, gel hidroalcohólico, 
desinfectantes, mascarillas, pantallas faciales y guantes de nitrilo. 

En concreto, asegurará el suministro de jabón, en los aseos, y se han distribuido dispensadores 
con gel hidroalcohólico o desinfectante, con acción viricida, para la limpieza de manos, por todos 
los centros y, en mayor medida, en los accesos de aseos, aulas, puestos de atención al público y 
zonas de uso común.  

La universidad puso desde el primer momento mascarillas quirúrgicas desechables, mascarillas 
FFP2, de uso exclusivo por prescripción médica, pantallas faciales, así como guantes de nitrilo 
desechables, de uso preferente para el personal que por su trabajo manipule paquetería o 
documentación, ya que no se aconseja el uso generalizado de guantes. Además, la Universidad 
Pontificia Comillas, comprometida con el medio ambiente, ha puesto a disposición de su 
personal mascarillas higiénicas reutilizables para evitar la generación de tanto residuo. 

Con el fin de proporcionar la información y formación necesaria sobre la solicitud y correcto uso 
de los citados equipos de protección individual se ha elaborado una Instrucción para la solicitud, 
reposición y uso correcto de los equipos de protección frente al Covid-19. El personal de la 

https://youtu.be/B8VoKyD0P8M
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Universidad Pontificia Comillas podrá solicitar el envío y la reposición de los materiales de 
prevención e higiene, anteriormente referidos, y previstos para hacer frente al COVID-19, 
mediante el envío de un formulario disponible a través del Centro de Atención de Usuarios (JIRA) 

de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales [+]. Con el objetivo de facilitar la gestión 
ordenada y optima de dichos materiales, cada servicio, departamento u oficina deberá nombrar 
a una persona para gestionar el material y realizar las solicitudes. El material de protección 
facilitado será para uso exclusivo en las instalaciones de la Universidad.  

Todos los puestos de Información de los centros de la Universidad Pontificia Comillas cuentan 
con un stock suficiente de mascarillas y guantes para proporcionar en caso de que alguien pueda 
necesitarla, comience con síntomas o una persona sintomática no preste colaboración. 

7. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

La Universidad Pontificia Comillas garantizará el refuerzo de la limpieza y desinfección, así como 
las medidas de higiene, adecuadas a las características e intensidad de uso de todas sus 
instalaciones para prevenir los contagios por la COVID-19, siguiendo las pautas y 
recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad. 

7.1. Limpieza y Desinfección 

Se ha procedido a reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias de 
nuestras instalaciones, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 
de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, ventanas, muebles, pasamanos, 
suelos, teléfonos, percheros, así como todos los aparatos de uso habitual por los empleados, 
desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores o impresoras, existiendo un protocolo 
común con las empresas que prestan este servicio. 

Los puestos de trabajo compartidos se limpiarán en cada cambio de turno, con especial atención 
a todos los elementos susceptibles de ser manipulados. Asimismo, se ha reforzado la limpieza y 
desinfección de los baños, con una periodicidad mínima de tres veces al día, debiendo dejar un 
registro de dichas limpiezas en la puerta del baño.  

La Universidad ha distribuido por todas sus instalaciones papeleras con tapa y pedal provistas 
de bolsa para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable (mascarillas, guantes y 
pañuelos desechables). Dichas papeleras deben ser limpiadas de forma frecuente, y siempre al 
menos una vez al día.  

En la Universidad Pontificia Comillas, las tareas de limpieza están contratadas con empresas 
externas, por tanto, la Universidad garantizará y vigilará que dichas empresas, cuentan con el 
aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de 
higienización reforzada a diario. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se 
pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de 
limpieza, siempre en condiciones de seguridad, en el caso de la lejía, la mezcla debe ser 
preparada en el mismo día. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas por la normativa vigente 
de aplicación, y sin perjuicio de lo establecido en materia de prevención de riesgos laborales, 
Oficialía Mayor y la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales establecerán los mecanismos 
necesarios para coordinar y controlar los aspectos relacionados en materia de coordinación de 
actividades, en cumplimiento Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.2. Gestión de residuos 

https://soporte.comillas.edu/servicedesk/customer/portal/63
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Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se deberá gestionar y depositar 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). Las bolsas de basura que contengan material desechable 
de una persona sintomática y se encuentre en el centro, será extraída y colocada en una segunda 
bolsa, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 

8. DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19 

La Universidad Pontificia Comillas como agente promotor de la salud para cumplir con sus 
obligaciones de información, formación y promoción de la salud ha establecido diferentes 
canales y medios de información y difusión de las medidas clave a adoptar frente a la Covid-19 
por el alumnado, profesorado y personal de administración y servicios, al inicio del curso y 
siempre que así lo considere oportuno. 

8.1.  Cartelería y señalética 

Se ha elaborado cartelería y señalética para difundir las medidas para evitar la propagación de 
la Covid-19 entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, haciendo especial hincapié 
en las medidas tanto higiénicas como de prevención.  

En la entrada a los centros se ubicarán carteles para informar sobre las medidas más importantes 
a adoptar por la comunidad universitaria y, en general, por cualquier persona que acceda a 
nuestro centro universitario. Asimismo, y teniendo en cuenta que una de las principales medidas 
de prevención es la correcta higiene de manos, se han elaborado carteles que recuerdan la 
técnica correcta del lavado de manos, distribuidos por todo el edificio y siempre junto a los 
accesos de aulas, aseos y zonas de uso común; cartelería con las recomendaciones a seguir en 
los puestos de atención al público, así como vinilos para delimitar en dichos puestos las zonas 
de espera para ser atendido, recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal; cartelería indicativa de las papeleras habilitadas para los residuos generados por 
el uso de los equipos de protección individual y carteles informativos para los ascensores. 

Con el fin de evitar la coincidencia masiva de personas y garantizar el flujo de circulación dentro 
de las instalaciones, se han señalizado los accesos a los centros educativos, habilitando 
diferentes entradas y salidas, en aquellos centros que cuenten con más de un acceso. También 
se ha elaborado señalización para identificar los puestos disponibles tanto en aulas como en 
puestos de trabajo, así como los asientos del Aula Magna, salas de conferencias, la iglesia y las 
diferentes capillas existentes en nuestros centros. 

En el ANEXO V se muestra un ejemplo de los carteles instalados. 

8.2. Difusión en página web y redes sociales 

La Universidad Pontificia Comillas mantendrá a través de su página web y de las redes sociales 
información de utilidad actualizada, de manera que la comunidad universitaria pueda estar 
convenientemente informada sobre la COVID, la prevención de contagios y la gestión de los 
casos covid de los miembros que forman la misma. 
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ANEXO I. CORRECTO LAVADO DE MANOS 
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ANEXO II. NORMAS SOBRE USO CORRECTO DE LA MASCARILLA 

Colocación de la mascarilla: 

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello 
en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los 
siguientes pasos: 

a) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes 
de manipular la mascarilla. 

b) Identificar la parte superior de la mascarilla. 
c) Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz. 
d) Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudado detrás de 

la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. 
e) Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 
f) Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 
g) Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustar a la nariz. 
h) Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar 

el sellado y la ausencia de molestias respiratorias. 

 

 

 

1. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita toca la 
mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una 
solución hidroalcohólica. 

 

Retirada de la mascarilla: 

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Quitarse los guantes de protección 
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b) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica 
c) Retira la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla 
d) Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico (con tapa y pedal 

e identificada para este fin) 
e) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica 

La mascarilla no se deberá colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla 
durante y después del uso. 

 

 

 

Eliminación de la mascarilla: 

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas, una vez usada se debe desechar. Para ello 
se utilizará un contenedor provisto de una bolsa de plástico e identificado como tal. Se 
recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de 
desgarro de la bolsa exterior. En la medida de lo posible, se procurará el uso de mascarillas 
reutilizables. 

Duración de uso máximo recomendado: 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda 
sustituirla por una nueva. Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar 
varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones, se almacena temporalmente o se 
cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las 
instrucciones anteriormente dadas. La vida útil de una mascarilla es de 8 horas de uso. 

Se deberá hacer uso de mascarillas homologadas, debiendo asegurarse que cumplen con los 
requisitos exigidos por la normativa correspondiente.  



 
 

Prevención Riesgos 
Laborales 

OOP 

PLAN DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
CONTAGIOS DE LA COVID19 EN COMILLAS 

Cód. PPC-COVID19 
Rev. 16 

Pág: 27/ 34 

 

   
 

ANEXO III: INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Se considera CASO SOSPECHOSO por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor al 
tragar alimentos sólidos y líquidos), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (alteración del sentido 
del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

Ante un caso sospechoso: 

 La persona deberá ponerse una mascarilla quirúrgica y se deberá marchar a su domicilio 
y ponerse en contacto con su centro de salud. Actualmente la Comunidad de Madrid 
recomienda la utilización de auto test cuando se tengan dudas sobre síntomas que 
puedan confundirse con un catarro o con gripe.  Si una persona obtiene un resultado 
positivo en COVID-19, debe llamar al teléfono 900 102 112 para que le recojan sus 
datos y le informen de las medidas que debe adoptar. Se recomendará autoaislamiento 
durante 7 días, evitar recibir visitas y extremar las medidas de prevención habituales. Si 
necesita baja laboral, indíquelo en su llamada. Recogerán sus datos y le indicarán que 
recibirá una llamada de una de las unidades especializadas en COVID-19 de Atención 
Primaria para citarle a una prueba de confirmación. Una vez llevada a cabo ésta 
y verificada la infección por coronavirus, un facultativo de Atención Primaria volverá a 
ponerse en contacto con la persona afectada para valorar su situación clínica y tramitar 
la baja. El alta será planificada en función de la situación clínica del paciente. 

 En el caso de que no se pueda marchar por su propios medios y vaya a esperar a que 
alguien venga a recogerle/a, deberá esperar en la sala preparada para este fin y que será 
de uso individual, (habrá una por sede y estará provista de mesa y silla fácilmente 
desinfectable, papelera con tapa y pedal y provista de doble bolsa, mascarillas 
higiénicas, papel desechable y gel hidroalcohólico). 

Para poder acceder a esta sala, el interesado al servicio de Información, quienes irán 
previamente a abrir la sala sin mantener ningún tipo de contacto con la persona a menos de dos 
metros y ambos provistos de mascarilla. Se deberá también avisar a la Oficina de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual 
adecuado:  

 mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.  

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.  

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben 
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permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 
días desde el inicio de los síntomas.  

 

Información para contactos estrechos de las personas que obtienen resultado positivo con los 
test de autodiagnóstico: 

 Si están vacunados con pauta completa, además de extremar las medidas de 
prevención, deben limitar las interacciones sociales a las imprescindibles y evitar acudir 
a lugares concurridos y a eventos multitudinarios. Además, si es factible se 
debe teletrabajar durante los 7-10 días tras la exposición. En caso de acudir al trabajo 
debe guardar las medidas preventivas con uso continuo y correcto de la 
mascarilla, independientemente de la distancia, y evitar las reuniones para desayunar y 
comer.  

 Si no están vacunados, deben contactar con su centro sanitario donde les indicarán la 
necesidad de mantener cuarentena 7 días y la realización de una Prueba Diagnóstica de 
Infección Activa, de acuerdo a la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de 
COVID-19 de la Comunidad de Madrid. 

En todo caso, tanto los trabajadores como los alumnos deberán seguir las indicaciones de sus 
centros de salud, quienes aplicarán lo establecido en el documento ESTRATEGIA DE DETECCIÓN 
PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 que esté vigente en cada momento.  

Tanto el trabajador como el alumno que se encuentre en uno de los siguientes supuestos: 

a) síntomas compatibles con la COVID-19 
b) contacto estrecho con positivo confirmado 
c) contacto estrecho con persona con síntomas compatibles con COVID-19 
d) positivo confirmado 
e) padre/madre (sólo para trabajadores) con hijo en cuarentena preventiva 

Deberá rellenar el siguiente cuestionario, aportando el justificante que corresponda. 

Por regla general, el o la estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá el derecho 
de recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre atendiendo a la 
idiosincrasia y especificidades de cada asignatura. El centro se encargará de velar porque el o la 
estudiante afectado/a que deba realizar el aislamiento y los contactos estrechos, que hagan la 
cuarentena, reciban la docencia de las diferentes asignaturas en las que esté matriculado.  

En todo caso, cuando se trate de un docente, este profesor o profesora deberá ser sustituido 
para mantener así, si es posible, la continuidad de las labores académicas. 

Limpieza de las instalaciones: Se procederá a aplicar el procedimiento de actuación ante un 
caso sospechoso de COVID-19 aplicado por la contrata de limpieza. 

En relación con el sistema de ventilación: Se recomienda la ventilación del espacio donde se 
haya alojado la persona durante al menos 4 horas. Se procederá a la ventilación al máximo, tanto 
forzada como natural, de ser posible. La ventilación debe comenzar al menos 2 horas antes de 
comenzar las labores de desinfección. Se recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno 
de aire dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio y la extracción, limpieza y 
desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split), así como la limpieza y 
desinfección de la unidad interior (de existir) pulverizando una solución desinfectante. 

https://soporte.comillas.edu/servicedesk/customer/portal/68


 
 

Prevención Riesgos 
Laborales 

OOP 

PLAN DE PREVENCIÓN PARA EVITAR 
CONTAGIOS DE LA COVID19 EN COMILLAS 

Cód. PPC-COVID19 
Rev. 16 

Pág: 29/ 34 

 

   
 

Estas actuaciones tienen carácter general y no impiden que se puedan determinar 
intervenciones diferentes para situaciones específicas. En su caso, serán actualizadas conforme 
se vayan transmitiendo nuevas formas de proceder por parte de las autoridades sanitarias 
pertinentes.  
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ANEXO IV: CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA 
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ANEXO V. INDICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS 
DURANTE LA COVID19 

DEFENSAS DE TESIS 

Una vez decidido el espacio a utilizar, se deberá fijar y comunicar el número máximo de 
asistentes que en ningún caso podrá superar el aforo máximo del espacio elegido.  

A la hora de establecer el número máximo de asistentes se deberán aplicar criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad acordes a la situación de pandemia que en estos momentos 
estamos viviendo, así como seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar la 
propagación del virus. Se deberá respetar lo establecido en el presente plan de prevención de 
contagios de la universidad.  

En todo caso se deberá: 

a) Guardar la distancia mínima de seguridad entre cada asistente  
b) Cumplir con el uso correcto y obligatorio de la mascarilla en todo momento 

 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LA UNIVERSIDAD DURANTE COVID-19 

Se deberá tener presente en todo caso la situación epidemiológica del momento y ver si es 
recomendable la organización de ese acto o no, así como las limitaciones establecidas en cada 
momento por las autoridades sanitarias, debiendo seguirse criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad a la hora de organizarlos. En la medida de lo posible se recomienda la organización 
de actos en formato virtual.  

 Evaluación Nivel Riesgo Covid-19 

En la siguiente tabla se muestran algunas de las consideraciones para valorar el nivel de riesgo 
del evento: 

a) Los de riesgos alto debe evitarse su organización. 
b) Los de riesgos medio deberían estudiarse antes de dar el visto bueno a su organización 
c) Se debe procurar que siempre el acto que se organice sea de riesgo bajo 

 

Alto riesgo Riesgo medio Riesgo bajo 

Alto porcentaje de participantes de 
otras áreas con mayor incidencia 

Porcentaje moderado de 
participantes de otras áreas con 
mayor incidencia 

Bajo porcentaje de participantes de 
otras áreas con mayor incidencia 

Alto porcentaje de participantes 
considerados vulnerables 

Porcentaje moderado de 
participación de vulnerables 

Bajo porcentaje de participación de 
vulnerables 

Alto porcentaje de participantes 
realizan actividades de alto riesgo 
durante el evento (cantar, contacto 
físico, compartir materiales, etc) 

Porcentaje moderado de 
participantes realizan actividades 
de alto riesgo durante el evento 
(cantar, contacto físico, compartir 
materiales, etc) 

No se realizan o bajo porcentaje de 
participantes realizan actividades 
de alto riesgo durante el evento 
(cantar, contacto físico, compartir 
materiales, etc) 

No es posible mantener la distancia 
física en ningún momento 

No es posible mantener la distancia 
física en todo momento 

Es posible mantener la distancia 
física en todo momento 
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Alto riesgo Riesgo medio Riesgo bajo 

En espacio interior sin ventilación o 
con ventilación insuficiente 

En espacio interior pero con 
ventilación suficiente o en ambos 
(interior y exterior) 

En espacio exterior 

Alto porcentaje de los participantes 
están de pie en movimiento 
durante todo el evento 

Alto porcentaje de los participantes 
están sentados o de pie inmóviles 
durante todo el evento 

Alto porcentaje de los participantes 
se mantienen sentados durante 
todo el evento 

Número elevado de lugares donde 
se puede producir un contacto 
estrecho 

Número moderado de lugares 
donde se puede producir un 
contacto estrecho 

Número bajo de lugares donde se 
puede producir un contacto 
estrecho 

Alto porcentaje de consumo de 
comida y/o bebida 

Hay consumo minoritario de 
comida y/o bebida 

No hay venta ni consumo de 
comida y/o bebida 

Evento de larga duración (>2 horas) Evento de duración entre 1-2 horas Evento de corta duración (˂1 hora) 

 

 Indicaciones Seguridad y Salud Organización Eventos 

Siguiendo lo anterior, a continuación, detallamos una serie de indicaciones a tener en cuenta a 
la hora del estudio y organización de eventos en la Universidad.  

a) Evitar en la medida de lo posible, la organización de actos de carácter personal o social, 
los institucionales se podrán celebrar en función de los datos epidemiológicos del 
momento y siempre que se consideren necesario, respetando en todo momento las 
normas que estén vigentes en cada momento. 

b) Reducir lo máximo posible la duración del evento con el objetivo de reducir la duración 
e intensidad del contacto entre los participantes. 

c) Se deberá recordar a los asistentes que no deben acudir al evento si están en 
aislamiento o cuarentena o si presenta síntomas compatibles con el COVID. Ante la 
menor duda no deberán asistir.  

d) Los asistentes deberán en todo momento mantener la higiene respiratoria, realizar una 
correcta higiene de manos y emplear correctamente la mascarilla en todo momento. En 
aquellos casos, que de manera excepcional y por el tiempo imprescindible, el ponente 
se quite la mascarilla durante su exposición, se debe garantizar que existe una distancia 
de seguridad ≥ 2m con respecto al resto de asistentes. 

e) Evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida, debiendo hacerse de 
manera ordenada y guardando la distancia de seguridad con el resto de los asistentes. 

f) Es importante establecer sistemas que permitan un registro de identificación de los 
participantes con información de contacto, cumpliendo con las normas de protección 
de datos de carácter personal, por si fuera necesario ponerse en contacto con ellas a 
posteriori. 

g) Deberá respetarse en todo momento el aforo máximo de la sala y ocupar únicamente 
los asientos habilitados. 

h) No deberá compartirse ningún material. 
i) En la entrega de diplomas o premios, la persona que haga la entrega deberá limpiarse 

las manos con gel hidroalcohólico antes de dicha entrega. 
j) No estarán permitidos los saludos que impliquen contacto físico. 
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k) Cuando se haga uso de micrófono, preferiblemente serán de uso personal, en el caso de 
que tengan que compartir micrófono deberá limpiarse antes y después de cada uso. 

l) Deberá respetarse lo indicado en el presente Plan de prevención de contagios. 

 Restauración: comida y bebida 

En la medida de lo posible se evitará todos aquellos eventos que impliquen comer y/o beber. En 
el caso de que fuera necesaria su organización, se deberán seguir las indicaciones que en cada 
momento haya establecido la autoridad competente para el uso de restauración. 

 


