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La situación excepcional motivada por COVID-19 implica que la Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) adopte medidas de prevención y protección adicionales para garantizar la seguridad y
salud de las personas. En este documento ponemos a tu disposición las pautas a seguir para
que la actividad “Atención y acompañamiento a visitas PROMO” se realice en las condiciones
adecuadas.
1. Cualquier visita debe ser previamente concertada con los interesados y comunicada con 24
horas de antelación a Servicios Generales a través de Ventanilla Única para un adecuado
control de acceso en Seguridad, evitar simultaneidad con otras actividades, coordinar la
apertura de espacios, adecuar los servicios de limpieza y disponer de las medidas higiénicas,
de prevención y de protección necesarias.
2. La atención de visitantes al campus implicará:
-

Todas las personas ajenas a la UFV deben recibir la Ficha: “Bienvenidos, consejos de
acceso al campus”.

-

Recordar a las visitas que si pertenecen a población vulnerable a covid-19 deben seguir
las indicaciones de su profesional sanitario.

-

Hacer hincapié en la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo el recinto (exteriores
e interior de edificios) y que si comparten vehículo con otras personas no convivientes
deben también hacer uso de ella.

-

Concertar un punto de encuentro: fuera del campus, en el propio control de accesos de
Seguridad o en la garita/recepción de acceso a cada edificio.

-

Evaluar la ruta teniendo en cuenta visitar únicamente las zonas que sean estrictamente
necesarias.

3. Durante la visita, el personal UFV:
-

Es responsable de la visita y debe acompañarla en todo momento.

-

Debe utilizar las mascarillas de protección en todo momento. Recordar que los momentos
sin mascarilla son críticos, por lo que se debe limitar este tiempo al máximo,
especialmente cuando se está con otras personas.

-

Mantiene el distanciamiento de seguridad y evita saludar con contacto físico.

-

Respeta y hace respetar la señalización que encuentren en el campus.

-

Circula exclusivamente por las zonas informadas a Servicios Generales.
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-

Manipula los objetos estrictamente necesarios y evita compartirlos o intercambiar
documentación. Si no es posible se debe extremar las medidas de higiene de manos.

-

4.

Evita en todo momento tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

Finalizada la visita, avisar al bedel para poder gestionar la limpieza de las áreas visitadas.

Recuerda que el uso de la mascarilla, obligatoria en todo momento en todo el campus,
es la principal medida de protección personal, de eficacia demostrada y al alcance de
todos. Mantén además la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, en
especial cuando prescindas momentáneamente de la mascarilla para comer, beber y en
todo lugar donde sea posible respetar ese espacio. Lava tus manos al entrar en lugares
cerrados compartidos (espacios singulares, aulas, despachos, …) y colabora en su
ventilación”.

14/10/2020
Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar
serviciodeprevencion@ufv.es

2

