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El presente “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid” ha sido
desarrollado por la Dirección del Centro y la Oficina Técnica del mismo. El plan cumple con las
directrices recogidas en la Instrucción Técnica del Retorno a la Actividad Presencial y Prevención
de Contagios por SARS-CoV-2 (COVID- 19), así como con lo dispuesto en la Orden 668/2020, de
19 de junio, de la Comunidad de Madrid y restantes normas de aplicación.
Como Director del Centro, asumo el plan y, en caso de ser autorizado, me comprometo a exigir a
todos los trabajadores el cumplimiento total del mismo.

PEREZ MARTINEZ FELIX PABLO - DNI
01494651L
2020.10.06 08:45:33 +02'00'

Fdo.: Félix Pérez Martínez
Director de la ETS. Ingenieros de Telecomunicación
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INTRODUCCIÓN
Con motivo del establecimiento del estado de alarma contemplado en el R.D. 463/2020 quedaron
suspendidas todas las actividades docentes, investigadoras y administrativas en la Universidad y
por consiguiente en la ETSI Telecomunicación. La situación de pandemia provocada por el Covid-19
está afectando de forma drástica a todas las actividades que se desarrollan en la sociedad, y la
Universidad, como elemento integrante de la misma, debe adoptar las medidas necesarias para
adaptarse a esta nueva realidad.
Durante este período de suspensión de actividad, los distintos organismos con competencia en
materia de seguridad y salud laboral han emitido normas y consideraciones que han ido
evolucionando en función de las nuevas evidencias que van surgiendo con el avance científico
acerca de las formas de contagio del virus. La Secretaría General de la Función Pública emitió una
instrucción sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales
frente al Covid-19 de cara a la reincorporación escalonada presencial del personal en la
Administración, que supone un punto de referencia para su desarrollo y aplicación por parte de las
administraciones públicas.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad en aplicación de la normativa
existente, ha publicado la Instrucción Técnica IT-PRL-01 aprobada por el Comité de Seguridad y
Salud, y supone el punto de referencia para regular la reincorporación del Personal de la
Universidad a sus puestos de trabajo, así como las medidas preventivas y de seguridad que deben
garantizar el desarrollo de la actividad en todos los Centros de la UPM.
La situación actual que regula las actividades que se pueden llevar a cabo en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación está regulada por el R.D. 463/2020 de 14 de marzo de
2020 y el R.D.L. 10/2020 de 29 de marzo de 2020, así como las sucesivas Resoluciones Rectorales
de 11 de marzo de 2020, 15 de marzo de 2020 y 13 de abril de 2020.
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Una vez que el Gobierno de España decreta el cese de estado de alarma el 21 de junio corresponde
a la Comunidad de Madrid formalizar el Plan de Desescalada por la pandemia de Covid-19
publicado en la ORDEN 668/2020 de 19 de junio, por lo que llega el momento de reanudar de
forma escalonada la vuelta a la actividad de forma que se pueda garantizar al máximo la seguridad
y la salud de los trabajadores ante el posible riesgo de nuevos contagios por Covid-19.
Teniendo en cuenta el proceso de desescalada y la progresiva recuperación de la actividad que se
ha de producir próximamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación se
establece un plan de reincorporación escalonado con el objeto de garantizar que esta vuelta a la
actividad se realiza garantizando la seguridad de todas las personas y adoptando las medidas
preventivas que son establecidas por el Servicio de Prevención de la UPM.
Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo vienen reguladas de forma general por la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y por los protocolos específicos adaptados a la prevención de
contagios por SARS-CoV-2 (Covid-19) determinados por las autoridades competentes. En el marco
de la Universidad Politécnica de Madrid, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha
elaborado con fecha 11 de mayo de 2020 la Instrucción Técnica IT-PRL-01. Dicha norma ha sido
revisada el 29 de junio de 2020 y aprobada por el Comité de Seguridad y Salud de la UPM. Para
afrontar la presente pandemia debida al SARS-CoV-2 (Covid-19), la Universidad Politécnica de
Madrid decretó mediante Resolución Rectoral el cese de la actividad presencial en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT); esta ha estado permanentemente
siguiendo la evolución de la situación y ha mantenido reuniones periódicas de su Equipo Directivo
con los miembros de la comunidad universitaria. Como resultado del trabajo realizado
durante este tiempo, se ha elaborado este “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad”
que se actualiza periódicamente teniendo en cuenta las órdenes y normas que se van publicando.

PLAN DE REINCORPORACIÓN ESCALONADA DE LA ACTIVIDAD EN LA
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN
Referencia

Fecha

PRA-ETSIT

01-10-2020

Revisión
11

Página
7 de 54

Este Plan tiene como objeto primordial, entro otros, reducir el riesgo de contagio por Covid-19 en
el Centro, así como establecer los procedimientos de actuación, desde una fase inicial de
preparación, hasta el retorno a la actividad presencial de todos los trabajadores del Centro y
alumnos cuando la alerta sanitaria por el Covid-19 se dé por concluida.
Este plan contempla la protección de los trabajadores vulnerables, y su incorporación a la
actividad presencial conforme a la “Guía para la aplicación al PAS laboral y funcionario del plan
de retorno a la actividad presencial y prevención de contagios por SARS-CoV-2 (Covid-19) en la
Universidad Politécnica de Madrid publicada el 29 de mayo de 2020.
Inicialmente se contemplaron las siguientes etapas:
Etapa inicial: para las actividades esenciales presenciales que no permitían el trabajo en
remoto y con el mínimo personal imprescindible.
Etapa segunda: en la que se ha incorporado más personal, para actividades esenciales
presenciales que no permitan trabajo en remoto. No obstante, el teletrabajo sigue siendo
prioritario.

Además, el Plan se estructuró en una serie de niveles que establecieron las bases de seguridad
para la activación de los distintos servicios para mantener el buen funcionamiento de la
escuela priorizando el teletrabajo y protegiendo a los trabajadores vulnerables. Se
planteó una reincorporación progresiva del Personal de Administración y Servicios y del
Personal Docente e Investigador, así como el establecimiento de medidas preventivas
tanto colectivas como individuales de aplicación a todos los trabajadores de la ETSI
Telecomunicación, así como a toda persona ajena que por cualquier circunstancia accede al
centro.
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Es responsabilidad de todos los trabajadores, tanto de la ETSIT como de otras empresas
concurrentes, y de la comunidad universitaria en general, contribuir al cumplimiento estricto de las
medidas de protección implantadas encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la Covid19.
Dada la progresión en el conocimiento del virus y sus formas de contagio, las medidas y
consideraciones que se establecen en este documento irán evolucionando y adaptándose a las
nuevas evidencias y a la normativa e instrucciones que puedan ir surgiendo, con el fin de garantizar
en todo momento que la actividad del Centro se realiza sin riesgo para la salud de las personas que
acceden al mismo.
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La ETSI Telecomunicación engloba diferentes edificios; el presente plan comprenderá todas las
instalaciones y actividades que se desarrollan en la ETSI Telecomunicación, así como en sus
Centros de Investigación (IES, ISOM, CEMDATIC e IPTC), que deberán adaptar sus respectivos
planes de reincorporación escalonada a las nuevas circunstancias actuales y dado que afecta a
zonas comunes de la ETSI Telecomunicación que pueden ser utilizadas por estos Centros.

2.2

TRABAJADORES
PDI (Personal docente e investigador).
PAS (Personal de Administración y Servicios).
Personal de empresas ajenas a la UPM que prestan sus servicios en la ETSI Telecomunicación.

2.3

ALUMNADO
Alumnos del presente curso que deban acceder al centro por cualquier circunstancia
Toda persona matriculada para el curso 20/21
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DESARROLLO DEL PLAN
La recuperación de la actividad se está realizando de forma progresiva priorizando en todo
momento la seguridad de los trabajadores y usuarios de los servicios. Para ello se han
adoptado las medidas de prevención oportunas según las características y necesidades de cada
uno de los servicios y unidades.

3.1

ETAPAS
Se estableció una secuencia por etapas y niveles indicando los servicios y unidades que se han
idoincorporando en cada una de ellas, así como las medidas de seguridad necesarias para
ello. Teniendo en cuenta al personal si es o no vulnerable, se fijaron unas acciones
previas a la incorporación de cada unidad con el objetivo de conocer si los trabajadores de
estas unidades podían estar exceptuados de reincorporarse por estar incluidos en
alguno de colectivos determinados como vulnerables. El CSS (Comité de Seguridad y Salud
de la UPM), acordó no permitir la vuelta a la normalidad de ningún trabajador vulnerable al
SARS-CoV-2 (COVID-19), sin que previamente se evaluara su caso.
Etapa inicial, dividida en dos niveles (1,2); que consistió en la preparación de los edificios de la
ETSIT de las medidas preventivas tanto colectivas como individuales debido al SARS-CoV-2
(COVID-19); asi como la incorporación de trabajadores para las actividades esenciales
presenciales que no permitían trabajo en remoto y con el mínimo personal imprescindible
para llevarlas a cabo. Se incorporaron trabajadores que cumplían las siguientes condiciones:
- Su trabajo no puede ser realizado en remoto.
- No ser trabajadores vulnerables.
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Asimismo, se incorporaron los trabajadores con derecho a acogerse al Plan MECUIDA con las
condiciones y derechos en él establecidos y que son desarrollados en el apartado 5 de la
GUÍA APLICACIÓN PAS PLAN RETORNO ACTIVIDAD PRESENCIAL UPM. Cuando hubo más
trabajadores de los necesarios para llevar a cabo la actividad, se establecieron turnos
para minimizar la presencia física de personas en el Centro.
Etapa segunda: dividida en dos niveles (3,4); para adecuar y preparar el centro para el inicio
de la actividad en el mes septiembre. Se estableció un protocolo de actuación frente SARSCoV-2 (COVID-19); en el nivel 3, donde además de los trabajadores de la anterior etapa se
incorporaron, para actividades esenciales presenciales que no permitían el trabajo en remoto,
los trabajadores que cumplían las características de la Guía, teniendo en cuenta que el CSS-UPM,
había acordado, que no se permitiría la vuelta a la normalidad de ningún trabajador
vulnerable al SARS-CoV-2 (COVID-19), sin que previamente el Servicio de Prevención hubiera
evaluado su caso y teniendo en cuenta además las siguientes características para los
trabajadores vulnerables.
•

Funciones que no son de atención al público y permiten la distancia social de 1,5 metros.

•

Funciones de atención al público que no permiten la distancia social de 1,5 metros.
En estos casos, y en atención al Nivel de Riesgo del puesto de trabajo y al grado de
vulnerabilidad del trabajador, que viene determinado por el hecho de que la patología esté
controlada, descompensada o concurran 2 o más causas, el Médico del Trabajo, en
atención a lo dispuesto en el Anexo V de la Guía de actuación para la gestión de
la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios, emite un
informe en el que decide si el trabajador:
1- No precisa ni adaptación ni cambio de puesto de trabajo, permanece en su actividad
laboral habitual.
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2- Puede continuar su actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas
sintomáticas con los EPI adecuados.
3- Puede continuar su actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si hay
imposibilidad, tramitar Prestación por riesgo de embarazo o lactancia (PREL) o Incapacidad
Temporal (IT) como Trabajador Especialmente Sensible:
4- Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como
Trabajador Especialmente Sensible.
En todas las etapas del proceso no deben acudir a su puesto de trabajo:
•

Las personas que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covid-19.

•

Las personas que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con Covid-19.

•

Las personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida o disminución del olfato o del gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolores de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos y diversas
lesiones en la piel) deberán ponerse en contacto con el teléfono de atención de la
Comunidad de Madrid (900102112) o con su médico de atención primaria.

En este sentido las personas que acuden al puesto de trabajo no están incluidas en ninguno
de los 3 puntos citados anteriormente y no pertenecen a ninguno de los grupos vulnerables
para Covid-19, salvo que cuenten con evaluacion de riesgo que permita su actividad presencial.
El Ministerio de Sanidadad considera vulnerables a quienes sufren diabetes, enfermedad
cardiovascular (incluida la hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, inmunodepresión,
insuficiencia renal crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática
crónica severa, obesidad mórbida (IMC > 40), mujeres embarazadas y mayores de 60 años.
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Las personas en esta situación de vulnerabilidad han sido los últimos en incorporarse, priorizando
en ellas el teletrabajo siempre que las normas de seguridad sanitaria lo permitan. Una vez
Quienes se encuentren en esta situación deberán comunicar esta circunstancia (no la causa) al
Centro y contactar con su médico de atención primaria o con el Servicio de Prevención de la UPM
para que les indiquen cómo proceder:
prevencion.riesgoslaborales@upm.es
En las etapas de la desescalada la ETSI Telecomunicación ha acondicionado el Centro, así como sus
centros de investigación para que las primeras personas que accedan al mismo lo hagan con las
garantías de seguridad necesarias.
Antes del comienzo de la reincorporación se ha realizado una limpieza/desinfección exhaustiva del
Centro por parte de la empresa de limpieza Cejal, que actualmente sigue su limpieza diaria como si
el centro estuviera funcionado al 100%. Para controlar la desinfección de las diferentes
dependencias se han ido marcando los locales desinfectados con un cartel que indica la fecha en la
que se ha realizado. En el caso de los baños se comprobará la existencia de la hoja de control de
limpieza en cada uno de ellos.
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Durante el periodo de alerta sanitaria el Centro fue reincorporando trabajadores según la
desescalada por fases proclamada por el gobierno de España, con un horario de presencia del
personal necesario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 de mañana. En la actualidad se amplía el
horario a las tardes e incluso fines de semana en función de la reanudación de la actividad de la
biblioteca y otros servicios.
La Escuela, así como sus Centros de Investigación, se está adaptado a las circunstancias limitando
el aforo, señalizando los accesos y la circulación interior, colocando cartelería de consejos de
seguridad e higiene establecidos en la normativa, etc. Se ha decidido tomar las siguientes medidas:
•

Acceso único a los edificios, diferenciando entrada y salida. Al final de la última etapa se
considerará la apertura de más accesos cuando se incorporen los alumnos.

•

Instalación de cubeta/alfombra desinfectante por la que deberán pasar todas las personas
que accedan al Centro.

•

Instalación de contenedores higiénicos para desechar guantes y mascarillas, con tapa y
accionamiento no manual.

•

Establecimiento de un procedimiento de control de accesos mediante autorización,
requiriendo la previa cumplimentación por los interesados del formulario de declaración
responsable (anexo VIII) y su remisión a la Dirección del Centro como única autoridad
capacitada para permitir la entrada.

•

Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico y dotación de mascarilla a toda persona
que no la lleve; teniendo en cuenta que su uso es obligatorio en todos los edificios de la
ETSIT. En ningún caso se puede acceder al Centro sin la previa desinfección de manos y uso
de mascarilla; las mascarillas no homologadas frente al virus (tipo tela, decorativas, o con
válvula de exhalación - aunque sean FFP2, no se admiten.
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Dotación de toallitas desechables y pulverizadores para desinfectar los puestos de trabajo
de las distintas unidades y servicios.

•

Marcado y delimitación de suelos con indicaciones para la circulación (Anexo I).

•

Limitación del uso de ascensores a personas con movilidad reducida.

•

Instalación de carteles informativos (quedan reflejados en los anexos de planos).
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INCORPORACIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS
Ya se han incorporado en su totalidad los servicios centrales de la ETSIT.
Los horarios y funcionamiento de las diferentes unidades y servicios adaptados a la situación de
pandemia se encuentran publicados en:
https://www.etsit.upm.es/escuela/coronavirus.html

También se han incorporado los siguientes servicios contratados:
1.- Servicio de limpieza. Prestado por la empresa por Cejal Limpiezas S.L.
2.- Mantenimiento de jardinería. Prestado por la empresa Jaresdem S.L.
3.- Servicio de publicaciones. Prestado por la empresa Fundetel.

Según determinan los planes específicos de las diferentes estructuras de investigación y
docencia (institutos, departamentos, grupos de investigación, laboratorios, etc.), también se están
incorporando a la actividad presencial:
1.- PDI, PAS y resto de personal propio o externo asociado a dichas estructuras.
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Se están incorporarando las unidades que son esenciales en la prestación de servicios que no se
pueden realizar mediante teletrabajo, y siempre que se hayan implementado las medidas de
seguridad en los locales donde se presta el servicio.
En general, sólo se atenderá al público previa cita acordada por medios telemáticos o telefónicos.
El personal docente e investigador está autorizado a acceder a la ETSIT para la
realización de actividades de soporte a la docencia que no se puedan realizar mediante
teletrabajo.
El horario de apertura del Centro lo determina la Dirección, facilitando que el acceso y la
salida se produzcan de forma escalonada.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 5.3.1 de la IT-PRL-01, el trabajo en despachos se hará en
turnos de cuatro horas. Las franjas horarias serán de 9:00 a 13:30 en horario de mañana y de 15:30
a 20:00 y siempre ajustándose al horario del centro. Fuera de estas franjas horarias deberá ser
justificado.
3.3

RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIAS.
Director de Escuela, de Centro de Investigación, Instituto Universitario y de Departamento:
- Establecimiento de los mecanismos necesarios para difundir entre las personas a su cargo las
acciones planificadas, así como velar por su cumplimiento.
- Puesta en marcha de las medidas organizativas para asegurar la distancia de seguridad
interpersonal y evitar la coincidencia de personas entre los trabajadores a su cargo.
- Entrega a los trabajadores de los equipos de protección, y seguimiento de sus necesidades.
- Supervisión de la instalación de la cartelería y la señalización en los espacios asignados a su
Servicio o Departamento.
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Corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras y a los estudiantes velar por su propia
seguridad y por la del resto de la comunidad universitaria cumpliendo con las medidas establecidas
en la presente Instrucción, así como con las normas específicas o buenas prácticas que se
desarrollen por parte de los Responsables administrativos o académicos o por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales. En este sentido deberán cumplir con las medidas de higiene
señaladas.
3.4

NIVELES DEL PLAN
Para la identificación de los niveles se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones
establecidas por las autoridades pertinentes:
•

La no presencia en el puesto es la forma preferente de trabajar siempre que no sea
esencial su presencia en el Centro para tareas administrativas y/o de adecuación.

•

Predomina por tanto el teletrabajo en todos aquellos puestos en los que sea posible.

•

Para limitar la concurrencia de personas en los centros se han establecido
turnos, modificaciones horarias y cuantas medidas se han estimado necesarias.

•

Para los trabajos de investigación se han tenido en cuenta la distancia social y las
medidas preventivas, así como el aforo si se realizan dentro de un laboratorio o despacho.

•

No se desarrollan actividades docentes en el Centro salvo que estas sean imprescindibles
para el correcto desarrollo de la formación mediante tele enseñanza. La docencia
presencial se reanuda en el curso 2020/2021 de forma semipresencial, siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan.
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El plan de recuperación escalonada de la actividad de la de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación se ha estructuró en CUATRO niveles; dentro de la Etapa inicial
los niveles 1 y 2, y dentro de la Etapa segunda los niveles 3 y 4. Cada nivel tenía como objetivo
establecer las bases preventivas para poder ascender al nivel siguiente e indicar las actividades y
servicios que se consideran esenciales para poder llevarlas a cabo, así como las condiciones que
se tenían que cumplir para acceder a dicho nivel y la fecha orientativa de entrada en vigor.
Se han realizando las siguientes actuaciones:
1. Adaptación y revisión de las medidas de seguridad en los espacios comunes indicando los
sentidos y flujos de circulación de las personas (Anexo I).
2. Acondicionamiento de los accesos del Centro diferenciando, en los que ha sido posible, la
entrada de la salida, instalando dispensadores de gel hidroalcohólico y contenedores para la
recogida de material de protección.
3. El Servicio de limpieza ha realizado una limpieza general/desinfección de todas las aulas,
biblioteca y zonas comunes (Vending, Asociaciones, Aulas de informática).
4. Se han establecido los aforos de locales de acuerdo con las medidas de prevención (Anexo II).
5. Se ha adquirido el material de protección necesario, excepto el material suministrado por
compra centralizada del Rectorado, y las peticiones se han canalizado a través del correo
electrónico:
oficinatecnicateleco@etsit.upm.es
6. Se recomienda no utilizar los ascensores, el uso será individual por trayecto, priorizando a
personas con movilidad reducida y se han colocado carteles explicativos junto a los ascensores
sobre su uso.
7. Se han instalado carteles con medidas preventivas en aulas, entradas y zonas comunes.
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3.4.1 NIVEL 1 ETAPA INICIAL
Se accedió al Nivel 1 cuando se dieron las condiciones que detalla la Comunidad de Madrid
mediante la ORDEN 668/2020 de 19 de junio por la que se establecen las medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma, de forma condicionada a la autorización del plan por el Comité de
Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid (CSS).
Para dicho acceso el Centro se dotó con las siguientes medidas de protección: mascarillas
sanitarias, dispensadores de gel hidroalcohólico, gel hidroalcohólico para el rellenado de los
dispensadores, dispensadores automáticos de pared, mamparas de protección y alfombras
desinfectantes.

El objetivo del Nivel 1 fue plenamente implantado y por lo tanto se pudo abrir la ETSIT con las
medidas de protección básicas para poder realizar la apertura de los servicios administrativos.
En este nivel se instalaron dispensadores de gel hidroalcohólico en los principales espacios de la
ETSIT para garantizar la higiene en el acceso a los mismos y mientras se permanece en las
instalaciones; se señalizaron los edificios para establecer la adecuada circulación interior y se
publicaron los protocolos de acceso a cada una de las instalaciones y servicios de la ETSIT.
Todo ello está indicado en los planos que se incorporan en el anexo I.
Durante el tiempo que se permaneció en este nivel, se respetaron los horarios de apertura del
Centro que permitían la flexibilidad de entrada y salida del personal esencial al que se requirió
la asistencia. De los servicios esenciales están indicados en el punto 3.2, se priorizaron estos:

Auxiliares de Servicio e Información, Mantenimiento y Reprografía.
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Con carácter general las actividades de despacho se hicieron en la modalidad de teletrabajo.
El acceso y uso de despachos requirió comunicación previa a la Dirección del Centro mediante la
declaración responsable del anexo VIII.
La recepción en el despacho a alumnos, personal o algún visitante ajeno a la UPM, cumpliendo
los requisitos de vinculación exigibles, requería cita previa, habiendo tramitado la
declaración responsable del anexo VIII e indicando el motivo de la visita.
El horario de los despachos se hacía en turnos, con franjas horarias establecidas y siempre
ajustándose al horario del centro. Cualquier actividad de despacho fuera de estas franjas
horarias había que justificarlo y comunicarlo mediante autorización a la Dirección del Centro. En
el interior de los despachos se observaron las normas de seguridad e higiene vigentes en el
resto de instalaciones del Centro (distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas, etc.)

En aquellos despachos en los que no se podía garantizar el distanciamiento se previó el uso de
los mismos de forma alterna o se adoptaron medidas de protección colectiva.
Además se ordenó establecer un procedimiento no soportado en papel para organizar los turnos
de uso de estos espacios. En despachos de uso compartido con alguno de los ocupantes
perteneciente a colectivo vulnerable, se exigió planificar su uso por turnos.
También se comprobó que todos los despachos cuentan con una ventilación adecuada en el
contexto Covid-19, según lo indicado en el punto 5.1.1 Ventilación.
En los despachos compartidos se suministró gel hidroalcohólico, líquido desinfectante y papel
para la limpieza y desinfección de equipos de trabajo.
Se indicó que todo el material, útiles y equipos de trabajo fueran de uso personal.
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Al acabar la jornada, se instauró el deber de dejar la zona de trabajo libre para facilitar su limpieza.
Y en caso de manejo de elementos como documentos, exámenes, manuales, pendrives, etc.
(de origen externo) se recomiendó extremar las medidas de higiene establecidas en la
Instrucción Técnica IT-PRL-01 aprobada por el Comité de Seguridad y Salud.

3.4.2

NIVEL 2 DE LA ETAPA INICIAL
Se accedió al Nivel 2 una vez implementadas las medidas de prevención básicas establecidas en
el Nivel 1. Los objetivos del Nivel 2 eran los siguientes:
a)

restablecer los servicios administrativos básicos en Secretaría de alumnos y adecuarlos a

que se priorice el teletrabajo de muchos de sus procedimientos.
b)

adecuar la instalación de aulas para la grabación de contenidos audiovisuales que sirvan

para dar apoyo a la docencia no presencial.
En este nivel se adecuaron las aulas con medios audiovisuales para que el Personal
Docente e Investigador que lo considere oportuno pudiera utilizarlas para la preparación
de contenidos digitales con vistas al inicio del curso académico 2020 - 2021.
Los horarios y medidas establecidas para acceder a los despachos fueron los mismos que los
del nivel 1.
Durante el tiempo que se permaneció en este nivel el horario de apertura lo determinó la
dirección en turno de mañana y tarde permitiendo la flexibilidad de entrada y salida del
personal esencial al que se le requirió la asistencia.
Los servicios que se consideraron esenciales son los siguientes: Auxiliares de Servicios e
Información y Vigilantes, Mantenimiento, Reprografía, GICO, Secretaría.
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NIVEL 3 ETAPA SEGUNDA
Se accedió al Nivel 3 en julio de 2020 sin retrasos tras adecuar las instalaciones determinadas
en el NIVEL 2.
Los objetivos del Nivel 3 fueron los siguientes:
a) preparar las infraestructuras para el soporte a la matriculación.
b) iniciar la preparación por parte del PDI, de contenidos para apoyo a la docencia para el curso
2020/21.
c) adecuar el centro para el inicio de la actividad en el mes de septiembre.
En este nivel se instalaron mamparas de metacrilato en la Secretaría del Centro y en
aquellas dependencias con atención al público a partir del mes de septiembre (la Oficina de
prácticas, RR. II. y Apoyo a la Investigación; el Gabinete de Informática y comunicaciones; etc.).
También se instalaron alfombrillas desinfectantes en todos los accesos al centro.

Durante el tiempo que se permaneció en este nivel el horario de apertura del Centro lo
determinó la Dirección para permitir la flexibilidad de entrada y salida del personal esencial al
que se le requirió la asistencia.
Los servicios considerados esenciales fueron los siguientes: Vigilantes, Auxiliares de Servicios e
Información, Limpieza, Mantenimiento (propio y externalizado), Publicaciones, Gabinete
de Informática y Comunicaciones (GICO), Secretaría de Alumnos, Personal de Apoyo al
Equipo Directivo (según sea requerido), Oficina de Prácticas, RR. II. y Apoyo a la Investigación,
Biblioteca, Gestión Económica, Medios Audiovisuales y Oficina Técnica.

PLAN DE REINCORPORACIÓN ESCALONADA DE LA ACTIVIDAD
EN LA E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN
Referencia

Fecha

Revisión

Página

PRA-ETSIT

01-10-2020

11

24 de 54

3.4.4 NIVEL 4 ETAPA SEGUNDA.
El objetivo de este momento será acondicionar todos los espacios del Centro necesarios para una
recuperación total de la actividad. Se implementarán las medidas de seguridad e higiene
necesarias considerando la recuperación de actividad en todos los Servicios, haciendo especial
hincapié en aquellos en que haya atención al público.
La prestación del servicio de todas las unidades de la ETSIT ya sean (PDI y PAS) será del 100% de
sus efectivos; salvo excepciones del personal vulnerable pendiente de evaluar por el servicio de
prevención UPM y por el personal que este de vacaciones al inicio del curso. Se seguirá
manteniendo la presencia de los servicios descritos en la fase anterior, adaptando los turnos,
horarios y número de personas al posible incremento de actividad en los mismos.
En este nivel es cuando se podrán incorporar los alumnos conforme a lo dispuesto por el
Ministerio de Sanidad para la nueva normalidad y lo establecido en la Orden 668/2020 de 19
de junio de la Comunidad de Madrid. El horario de la ETSIT se ajustará a las necesidades de los
servicios que se vayan ofertando.
Los responsables de las distintas unidades y servicios del centro, cuyo personal no se haya
incorporado en este momento, planificarán los turnos y horarios para la reincorporación.
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3.4.5 NUEVA NORMALIDAD E INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS
La UPM, con la participación de toda la Comunidad Universitaria, aprobará y hará público un Plan
de Actuación para las actividades docente e investigadora que atienda a la necesaria adecuación
de las condiciones del centro a las exigencias de la crisis sanitaria. En dicho plan se garantizarán el
mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros y el debido
control de aforos para evitar aglomeraciones. Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los
edificios de la ETSIT.
En este momento se inicia de la actividad docente del curso 2020 - 2021 y el Centro se abre
al público en el horario que se vaya ajustando para los servicios ofertados manteniendo las
medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención UPM.
Todos los Servicios se prestarán al 100% y se incorporará todo el personal salvo excepciones: del
personal vulnerable pendiente de evaluar por el servicio de prevención UPM y por el personal que
este de vacaciones al inicio del curso.
Los alumnos se incorporarán al Centro y a sus aulas con las medidas preventivas vigentes en
cada momento. Estas medidas son actualmente las establecidas por las siguientes normas y sus
modificaciones:
- Orden 668/2020, de la Comunidad de Madrid.
- Directrices para la planificación académica 2020 -2021 especial Covid 19 y medidas de
acompañamiento, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UPM.
- Instrucción Técnica para Retorno a la Actividad Presencial Prevención de Contagios por SARSCoV-2 (IT-PRL-01) aprobada por el Coité de Seguridad y Salud de la UPM.
La docencia se impartirá en modos de aula presencial y telemática. Las ubicaciones de las aulas y
sus aforos teóricos pueden consultarse en los anexos I y II.
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MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN
1.

Acceso al Centro. Se realizará por la puerta principal del edificio que estará

permanentemente abierta en el caso de que no haya puertas automáticas. Se señalizará un
recorrido de entrada y otro de salida, disponiendo de un dispositivo desinfectante en el recorrido
de entrada. Se abren además las puertas de los demás edificios, así como los centros de
investigación estableciendo los mismos criterios de señalización y acceso del edificio principal.
2.

Teletrabajo. Siempre que sea posible y compatible con las necesidades del servicio, se

mantendrá esta forma de trabajo.
3.

Flexibilización de la Jornada Laboral. Con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y

salidas, se organizarán distintos horarios de trabajo en las unidades que faciliten la incorporación y
salida de forma escalonada e intentando mantener en todo momento la distancia social de 1,5 m.
Se trabajará para habilitar un sistema de fichaje en el ordenador personal, de forma que no sea
necesario acudir al reloj de fichaje, se recomienda utilizar MYTIME de la UPM.
4.

Establecimiento de turnos rotatorios. En los servicios donde sea posible se establecerán

turnos de trabajo presencial que se alternarán con los de teletrabajo.
5.

Reuniones. Se priorizarán las reuniones mediante sistemas telemáticos zoom, collaborate,

etc. Cuando sea imprescindible la presencia, se respetará el aforo de las salas de reuniones que
deberá permitir un distanciamiento de 1,5 metros entre los participantes, y en todo caso los
participantes irán dotados de mascarillas. Asimismo, se dispondrá en las salas de gel
hidroalcohólico a la entrada mediante dispensadores. Las salas serán desinfectadas una vez
finalizada la reunión, dejando constancia por parte del Servicio de Limpieza en la plantilla de
control que habrá en cada Sala.
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Espacios de trabajo. Se garantizará una distancia entre los puestos de trabajo de al menos

1,5 metros y no se compartirá puesto de trabajo. Los puestos de trabajo dispondrán de
pulverizador con líquido desinfectante y toallitas para su desinfección.
Se procurará la ventilación de los espacios de trabajo, manteniendo puertas abiertas en la medida
de lo posible.
En los puestos de trabajo cuya actividad principal es la atención al público como por ejemplo
Biblioteca, Secretaría de Alumnos, Oficina de Prácticas y Relaciones Internacionales, Registro se
adoptarán las siguientes medidas:
6.1. Se dotará de mamparas de protección a los puestos que se dediquen a la atención al
público y en los que no se pueda mantener el distanciamiento social.
6.2. Se organizará un sistema de cita previa.
6.3. Se señalizará con marcas en el suelo para que se respete la distancia social en el caso
de que haya filas.
6.4. Se señalizarán los recorridos de los usuarios.
6.5. Se limitará el aforo que deberá figurar en un cartel a la entrada.
6.6. Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada de los locales.
6.7. Se instalarán carteles en la entrada que recuerden las medidas de prevención.
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7. Recepción de envíos. Queda prohibida la recepción de pedidos de carácter particular que no
tengan relación con la actividad profesional en la UPM. Se establecerá una zona de recepción de
mercancías, correo y paquetería que estarán señalizadas de forma que obligue a mantener la
distancia de seguridad de 1,5 m con las personas que atienden dichas zonas. En los casos en los
que sea posible, se evitará tocar la paquetería indicando al mensajero que la deje en la zona
habilitada. Se evitará la manipulación de los envíos según los siguientes plazos:
•

Cartón: 24 horas.

•

Acero inoxidable: 2 a 4 días.

•

Plástico: 3 a 4 días.

•

Papel: 3 horas.

8. Documentación. Se evitará en la medida de lo posible la utilización de papel y medios de
impresión de documentos, utilizando siempre que sea posible el formato electrónico.
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la IT-PRL-01, en la ETSIT, además de las medidas
organizativas del apartado 4 de este plan, se han previsto medidas preventivas colectivas e
individuales.

5.1.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA FRENTE AL COVID-19
En la ETSIT se han adoptado las medidas de protección colectiva que se detallan en los siguientes
apartados.

5.1.1 VENTILACIÓN
Se recalca la importancia de la ventilación para la disminución de contagios de Covid-19 y por ello
se deben realizar tareas de ventilación periódica en los locales, por lo menos cada dos horas y por
espacio de cinco a diez minutos. En los espacios de trabajo con atención al público también se
ventilará por espacio de diez minutos al iniciar la jornada y el mismo tiempo en salones de actos y
salas de reuniones antes de comenzar el acto o reunión.
Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de
ventanas antes y después de su uso. En aquellas zonas y locales de la ETSIT con sistemas de
climatización centralizada se aumentará la ventilación mecánica de los espacios de trabajo
aumentando el volumen de renovación de aire en las instalaciones de aire primario, así como un
aumento del doble en la periodicidad de la limpieza de filtros. Las puertas deberán permanecer
abiertas.
La Dirección de la ETSIT informará de ello a los responsables de cada unidad o servicio y a la
empresa contratista de limpieza. El responsable de Mantenimiento será informado del aumento de
la periodicidad de limpieza de filtros en los aparatos que queden dentro de su ámbito de actuación
y para el resto de equipos que mantienen empresas externas se gestionarán los contratos
necesarios para atender el refuerzo de limpieza de filtros.
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5.1.2 HUMEDAD RELATIVA
La ETSIT no dispone de higrómetros en los locales para monitorizar su humedad relativa. Para
contribuir a mantenerlos en el intervalo óptimo (40 – 60 %) indicado en la IT-PRL-01, en un primer
paso se gestionará la adquisición de instrumental para que los especialistas en climatización del
servicio de Mantenimiento puedan atender las incidencias relacionadas con el confort
higrotérmico. En función de ese estado de confort del personal y de los datos que los especialistas
aporten, se adoptarán las soluciones pertinentes.
5.1.3 LIMPIEZA
En las zonas y locales de la ETSIT se acometerá la limpieza reforzada y exhaustiva de los centros y
los puestos de trabajo, así como en el interior de los vehículos y cualesquiera otros elementos
utilizados en el desarrollo de la actividad laboral. Se deberá iniciar la limpieza con bayetas
húmedas con agua y jabón y luego desinfectar utilizando diluciones de lejías comerciales, alcohol
(al menos 70º) u otros virucidas autorizados como (consultar lista del Ministerio de Sanidad).
No obstante, la empresa contratista de limpieza de la ETSIT solo está autorizada a emplear
productos con la catalogación TP2 conforme al Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que
se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
«BOE» núm. 79, de 22 de marzo de 2020. Ref. BOE-A-2020-3973.
5.1.3.1

Plan de actuación de la empresa de limpieza
La empresa contratista de limpieza de la ETSIT:
•

Efectuará un incremento de las medidas de higiene en relación con la práctica habitual,
programando la desinfección periódica de espacios, equipos, mesas y vehículos de trabajo.
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•

•

Procederá a la intensificación de la higiene de las superficies de contacto frecuente (aseos,
pomos de puertas, barandillas, botones de ascensores, interruptores de luz, etc.),
asegurando su limpieza varias veces al día.

•

Verificará periódicamente a lo largo del día la disponibilidad de los recursos necesarios para
la higiene personal (jabón y papel para el secado de las manos).

Para lograr lo establecido en estos tres últimos puntos, la empresa contratista de limpieza deberá:
1. Tener en consideración los principios de buenas prácticas recogidos en la norma UNE
16636:2015.
2. Se ha elaborado e implantado un Plan de Actuación de Limpieza y Desinfección. Este plan
de actuación se recoge en el anexo III y cuenta con:
a. Diagnóstico de situación que irá acompañado de una inspección y una evaluación de
la situación y de riesgos.
b. Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza, desinfectante a
utilizar, método de aplicación, protección de los elementos susceptibles de verse
afectados (enchufes, ordenadores personales, otros equipos informáticos, etc.).
c. Gestión adecuada de los residuos.
Este Plan de Actuación se exige a las empresas de limpieza en el apartado 5 de las pautas de
desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación, cuarentena, probables
o confirmados de Covid-19. Viviendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros
comerciales, supermercados, etc.) y transportes de viajeros. Documento técnico (versión 6) de 13
de mayo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Dicho Plan
de Actuación será informado a la Dirección de la ETSIT.
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•

5.1.3.2

Limpieza de zonas y locales de la ETSIT
Durante los niveles 1,2 y 3 de reincorporación a la actividad presencial, la empresa de limpieza
actúa como si la escuela estuviese funcionando al 100% con todos sus efectivos, acometiendo la
limpieza sobre las zonas y locales de la ETSIT que se detallan en las tablas del anexo VI. Dichas
tablas se podrán ir actualizando a medida que transcurran las diferentes fases.

5.1.4 UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES
5.1.4.1

Cafetería de planta baja:
Se está estudiando la apertura con las medidas sanitarias imprescindibles y condiciones de servicio
especiales..

5.1.4.2

Aseos y vestuarios:
Aseos. Se podrán abrir los distintos aseos según necesidades de la escuela y la reincorporación
periódica de los trabajadores con las siguientes limitaciones (la IT-PRL-01 de 29 de junio no
establece ningún número de apertura de aseos).
- Uso individual de aseos.
- Uso permitido del acompañante para personas que necesiten asistencia.
- Cartel de uso de aseos a la entrada.
- Cartel de higiene de manos en el interior.
- Cartel descarga de cisterna en las cabinas.
- Disponibilidad de jabón.
- Papelera con tapa accionada por pedal con bolsa de basura.
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-Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente las toallas de papel desechables) de
forma inmediata en las papeleras -El aforo máximo es de 1 persona por aseo, por lo que no se
deberá acceder si la puerta está entreabierta y se dejará totalmente abierta cuando se salga.
- Recomendación de instalación de grifos automáticos.
- Disponibilidad de rollo de papel secamanos en lugar de secamanos eléctrico.
- Refuerzo de limpieza y desinfección, garantizando siempre su estado de salubridad.
Vestuarios.
- El uso de vestuarios se hará preferentemente de forma individual.
- Espacios mayores de 4m2. Se determinará el aforo máximo.
- Uso escalonado. Mantenimiento de la distancia de seguridad 1,5 m.
- Cartel junto a la entrada de medidas preventivas en el uso de vestuarios.
- Uso obligatorio de mascarilla durante el cambio de ropa.
- En vestuarios sin instalaciones de aseo integrado, dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.
- Cartel de higiene de manos junto al dispensador.
- Papelera con tapa accionada por pedal, con bolsa de basura.
- Refuerzo de limpieza y desinfección, garantizando su estado de salubridad.
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Escaleras, pasillos y distribuidores:
En el anexo I se muestran los planos de circulación. Los pasillos y escaleras de la ETSIT son en
general suficientemente anchos como para permitir el doble sentido de circulación respetando las
normas de distanciamiento social.
•

Se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, en zonas como el
vestíbulo de acceso al centro.

•

En los recorridos por los pasillos se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros, en la
medida de lo posible. En caso contrario, utilizar el menor tiempo posible para atravesar la
estancia, nunca más de 5 minutos.

•

Se prohíbe expresamente la formación de corrillos y la aglomeración de gente en todo el
edificio y en todos los niveles, en especial en las zonas comunes del edificio.
La dirección de circulación en las plantas y zonas comunes será como en la circulación vial
de vehículos tanto en la salida como en la entrada del edificio, así como en zonas comunes
y pasillos.

5.1.4.4

Ascensores:
Se recomienda no utilizar los ascensores. Se limitará el uso de ascensores a personas con movilidad
reducida. Se hará un uso individual por trayecto y se colocará cartel junto a todas las puertas sobre
uso de ascensores. Se dispone un dispensador de gel hidroalcoholico en las puertas de cada piso.

5.1.4.5

Salas de reuniones:
En los niveles 1, 2, 3 y 4 se permitirá el uso de las salas si fuera estrictamente necesario, pero se
priorizarán las reuniones por videoconferencia y por medios telemáticos.
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•

5.1.4.6

Áreas de descanso exteriores:
Se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar aglomeraciones. Se recuerda
que está prohibido fumar en todo el recinto de la Escuela (incluidas las zonas verdes y accesos).

5.1.4.7

Áreas de descanso interiores:
Solo estará permitido usar espacios de este tipo al final del nivel 4. Los desayunos y meriendas se
harán fuera del centro para evitar aglomeraciones de gente y corrillos.
•

Aún no se han habilitado estos espacios. Cuando se habiliten se definirá en ellos el espacio,
ventilación, medidas de limpieza, y procedimiento para conseguir las distancias de
seguridad.

•

En el caso de ingerir alimentos dentro del área de descanso no se debe compartir alimentos
y es necesario extremar las medidas de higiene.

•

Se facilitará el trabajo al personal de limpieza, despejando lo máximo posible las zonas y
elementos utilizados.

5.1.4.8

Publicaciones y máquinas de reprografía:
Se limitará al máximo la impresión de documentos en la ETSIT. En cada fotocopiadora que se
habilite para su uso en los pasillos se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico y un rollo de
papel para que cada usuario proceda a la limpieza de superficies (tapas, botoneras, pantallas
táctiles, etc.) antes y después de cada uso. Proceder a la correcta higiene de manos después de
usar las máquinas.

5.1.4.9

Zonas deportivas:
Las zonas deportivas de la ETSIT permanecerán cerradas hasta nueva orden que apruebe la
dirección del centro.
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•

5.1.4.10

Máquinas expendedoras de bebidas y alimentos y fuentes de agua potable:

Se permite la apertura de máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos.
Junto a cada máquina o grupo de máquinas de vending se instalará:
- Un dispensador de gel hidroalcohólico.
- Cartel de higiene de manos junto al dispensador.
- Cartel de medidas de prevención en el uso de máquinas de vending.
- Papelera con tapa accionada por pedal.
- Pago con tarjeta sin contacto. Si no es posible, indicación de pago con importe exacto o sin
devolución de cambio.
Fuentes de agua potable. Las fuentes de agua potable permanecerán clausuradas salvo aquellas
cuyo método de accionamiento y dispensación de agua garanticen el no contagio.
5.1.5 UTILIZACIÓN DE LABORATORIOS
En los laboratorios se aconseja dejar las pertenencias que no se vayan a utilizar en el laboratorio
en una bolsa (tipo basura) para evitar el contacto y contagio de material “amontonado”.
5.1.6 UTILIZACIÓN DE DESPACHOS COMPARTIDOS
En los despachos compartidos, si se usan por turnos debe realizarse limpieza entre usos.
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5.2

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE AL COVID-19
En la ETSIT los trabajadores y usuarios deben observar las medidas de protección individual
conforme a lo que se establece y detalla en los siguientes apartados.

5.2.1 HIGIENE PERSONAL
En la ETSIT se debe tomar conciencia de la importancia trascendental de unas medidas correctas
de higiene personal para evitar la propagación del Covid-19. Para ello se deberán tomar las
siguientes medidas.
5.2.1.1

Higiene de manos:
Se debe proceder al lavado frecuente de manos con agua y jabón especialmente después de toser
o estornudar. Si no es posible por no tener un aseo cerca, utilizar gel hidroalcohólico. La correcta
higiene de manos requiere un tiempo de entre 45 y 60 segundos.

5.2.1.2

Etiqueta respiratoria:
•

Al toser o estornudar cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable, y deposítelo a
continuación en una papelera con tapa. Si no dispone de pañuelos emplee la parte interna
del codo para no contaminar las manos.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo la medida
de distanciamiento social) con otras personas.

5.2.1.3

Llevar el pelo recogido:
Se recomienda no usar fulares, pañuelos, corbatas, ropa holgada, anillos, pulseras o relojes.
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5.2.1.4

Objetos personales:
Los objetos personales (bolsos, carteras, etc.) no se deben dejar sobre las mesas. Es mejor
depositarlos dentro de alguna cajonera. No usar percheros de uso común. Se recomienda dejarlos
en el respaldo de la silla.
En los puestos de trabajo compartidos se recomienda dejar los abrigos u otras prendas junto con
los objetos personales dentro de una bolsa de plástico cerrada en el entorno de seguridad del
trabajador (< 1,5m).

5.2.2 SALUDOS Y MUESTRAS DE CORTESÍA
No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto físico incluido darse la
mano.
5.2.3 EQUIPOS DE TRABAJO
Siempre que sea posible, evite utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores (teléfonos,
grapadoras, bolígrafos, herramientas eléctricas o manuales, equipos de laboratorio, equipos
electrónicos, etc.). En caso de que sea inevitable, desinféctelos antes de usarlos, o utilice guantes
desechables. Si no es posible, lávese las manos inmediatamente después de haberlos usado o
utilice gel hidroalcohólico. Para aquellos equipos de trabajo que sean utilizados por varios
trabajadores y tengan mucho uso se recomienda la colocación de film transparente que cubra
botoneras, teclados, etc. El film transparente será colocado por cada trabajador antes de cada uso
y lo retirará al acabar. El film transparente deberá ser depositado en una papelera con tapa como
cualquier otro material desechable.
5.2.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19)
Los trabajadores de la ETSIT utilizarán los equipos de protección individual que la UPM ponga a su
disposición en función de las características del puesto de trabajo. Los equipos de protección
individual serán de asignación personal.
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•

En el caso de utilizar como equipo de protección respiratoria una mascarilla tipo FFP2 hay que
advertir que la barba presenta serios problemas de adaptación del equipo al usuario, con la
consiguiente pérdida de eficacia.
Relación de equipos de protección
• Difusores de disolución de agua y lejía (1:50). Habrá difusores de agua y lejía junto con paños de
limpieza en todas las dependencias que vayan a ser utilizadas. Mediante esta solución se podrán
desinfectar superficies que puedan tener carga vírica.
• Dispensador de gel hidroalcohólico. El dispensador de gel es otra de las bases de protección. Se
instalarán en todos los accesos de la Escuela, en las primeras plantas de todos los bloques y en las
zonas de atención a los usuarios.
• Guantes. Son el método de barrera para prevenir la contaminación al tocar superficies.
Conforme a lo dispuesto en el apdo. 5.3.1 de la IT-PRL-01, el centro proporciona guantes
homologados EN-ISO-364-5:2016 a disposición del trabajador que desee utilizarlos, especialmente
cuando se atiende al público. La citada instrucción, prescribe el uso de guantes para la recepción
de paquetes, correo y mercancía cuando no es posible su desinfección. Y, tal y como indican las
medidas de acompañamiento a las Directrices para la Planificación Académica del Curso 2020 2021, también se deben utilizar guantes para las tareas de limpieza con lejía, recomiendandose en
general para

cualquier operación de limpieza. Los guantes usados se desecharán en los

contenedores habilitados para mascarillas, batas, gorros, etc. según establece el artículo
septuagésimo de la Orden 668/2020 de la Comunidad de Madrid.
• Jabón de manos. Representa otra de las bases para el bloqueo del contagio del virus. Se
supervisará que los dispensadores de jabón existentes en todos los baños de la Escuela estén
rellenos.
• Mamparas. Pensadas para dar protección colectiva en aquellos espacios que puedan realizar
atención al público cuando esta sea permitida.
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• Mascarillas homologadas. Pensadas para proteger de posibles agentes infecciosos. Ejercen de
barrera para evitar la emisión de gotículas respiratorias al estornudar o toser y previenen la
transmisión del virus desde una persona infectada a otras personas sanas. El uso dentro de la
Escuela será obligatorio durante toda la estancia en la misma, así como una distancia de seguridad
interpersonal de al menos 1,5 metros.
• Pantallas faciales. Previstas para ser usadas por los trabajadores de cara al público o docentes
cuando no sea posible la protección con mamparas y no se pueda garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5 metros. Con ellas se previene el riesgo de contaminación de los ojos
o la cara a partir de salpicaduras o gotas que pueda expulsar el interlocutor y también previene el
contacto físico con la cara. Estas pantallas deberán utilizarse en combinación con mascarillas
sanitarias, que suponen la principal protección. Las pantallas faciales son de asignación y uso
personal
• Recipientes con agua y lejía. Es un elemento de protección para desinfectar objetos.
• Toallitas limpiadoras y papelera.
Son elementos de protección para los casos en los que se comparta un recurso por varios
usuarios; en concreto, se pondrán en las impresoras en red, registro, zona de fichaje y todos
aquellos lugares donde se compartan equipos. Las toallitas se desecharan en estas papeleras
que además contarán con tapa accionada mediante pedal.
5.2.4.1

Procedimiento para la asignación y entrega de los EPI:
La gestión de la adquisición de mascarillas FFP2 y cualesquiera otros elementos de protección
catalogados como EPI, así como su asignación y entrega al trabajador, es cometido de cada
responsable de las distintas unidades de la ETSIT (departamentos, laboratorios, talleres, servicios
generales, etc.) y requiere la observación del procedimiento PPRL-004 de la UPM.
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La entrega de cada EPI al trabajador se efectuará por el responsable de la unidad cumplimentando
ambos de forma telemática la ficha de entrega y control del anexo 8.5 del procedimiento 004 del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPM para la selección y gestión de los EPI:
Enlace al documento PPRL-004
El responsable de unidad que entregue cualquier EPI a un trabajador bajo su cargo, con
independencia de la procedencia, financiación, etc. del equipo, remitirá por correo electrónico a la
Oficina Técnica de la ETSIT las fichas de entrega cumplimentadas:
oficinatecnicateleco@etsit.upm.es
5.2.4.2

Selección de los EPI:
Los responsables de las distintas unidades de la ETSIT (departamentos, laboratorios, talleres,
servicios generales, etc.) deberán adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores de su
unidad dispongan gratuitamente de los EPI que sean necesarios. Para ello dichos responsables
deberán verificar cuáles son los EPI que se indican para los puestos de trabajo adscritos a su
unidad.
Los documentos que los responsables de las unidades deben consultar son:
•

La evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo.

•

Las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en cada puesto de trabajo.

•

Los manuales de instrucciones de las máquinas o equipos que se utilicen.

•

Informes del Servicio de Prevención de la UPM.

•

Etc.
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Si el responsable de la unidad debe proporcionar un EPI a alguno de sus trabajadores y no sabe
qué tipo o características tiene, bien porque su requerimiento sea genérico, no esté bien definido
o simplemente dude, deberá remitir al Servicio de Prevención de la UPM por correo electrónico la
ficha inventario de riesgos que figura en el anexo 8.2 del procedimiento PPRL-004:
prevencion.riesgoslaborales@upm.es
5.2.4.3

Mantenimiento de los EPI:
Los EPI que por sus características necesitan actuaciones de mantenimiento y revisión, deberán
controlarse y tener un registro actualizado de dichas operaciones. El anexo 8.3 del procedimiento
PPRL-004 de la UPM incluye un modelo de ficha para llevar a cabo este control.

5.2.5 UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados. Dadas las circunstancias extraordinarias se recomienda el uso para todo el personal
de bata guardapolvo. Para el personal que trabaja en el interior de los edificios sin un puesto
definido (como el personal de mantenimiento), se recomienda la utilización de ropa de protección
desechable tipo Tyvek. En los laboratorios deberá usarse bata.
5.2.6 USO DE MASCARILLAS Y GUANTES
Se establece la obligatoriedad de usar mascarilla en todo momento dentro de los edificios de la
ETSIT. Los trabajadores deberán contar con un suministro suficiente. El uso de guantes se
considera muy recomendable. Las mascarillas recomendables son del tipo higiénica, quirúrgica o
FFP2 sin válvula. Los dos primeros tipos no están considerados EPI. A la salida del centro existen
contenedores para mascarillas y guantes desechables que se ubican en los planos que figuran en el
anexo I.
•
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6.

MEDIOS DE PROTECCIÓN POR UNIDAD
La tabla 6.1 indica las dotaciones de material de protección.
Alfombra
desinfec.

Accesos
Conserjería A
Profesorado 4
Sec. Dirección
Sec. Alumnos
Of. Prácticas, RR.II
Registro
Sec. Dpto. DIE
Sec. Dpto. DIT
Sec. Dpto. IOR
Sec. Dpto. LIA
Sec. Dpto. MAT
Sec. Dpto. SSR
Sec. Dpto. TFB
Taller mecánico 4
Gestión Económica
Oficina Técnica
Audiovisuales
Secc. Personal
GICO 4
Mantenimiento 4
Baños
Salas de reunión
Aulas
Laboratorios 4

1

Mascarillas
Q/H
100
10
20
50
40
10
101
101
101
101
101
101
101
10
30

Pareja
Pantalla
Mamparas
de
FFP2 facial
guantes

10
1
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

10
(2)

40
10
30
30

(3)

(3)

()
(2)
2

30

(3)

Dispens.
Gel

1

100
20
50
40

11
11
11
11
11
11
11
5
1

1
1
1
1
11
11
11
11
11
11
11
1
1

101
101
101
101
101
101
101
10
30

1
1
1
1
2
2
1
11
11
11
11
11
11
11
1
1

5

1

40

2
5
5

1
1
1

10
30
30

1

(3)

(3)

20

(3)

Limpieza
Toallitas
Bote
desechables pulveriz.
10
1
10
5
10
20
101
101
101
101
101
101
101
10
10

2
1
1
1
1
1
11
11
11
11
11
1
11

1

10

1

1
1
1
1

10
10
10

1
1
1

(3)

(3)

1
1
11

1

(1) Se recomienda esa cantidad mínima pero los departamentos podrán requerir otras dotaciones o cantidades.
(2) Los responsables de cada unidad o servicio determinarán la cantidad mínima necesaria (atención al público u otros riesgos).
(3) Los responsables de los laboratorios determinarán las necesidades de medios de protección.
(4)Este personal utilizará pantalla facial y bata si no puede mantener la distancia interpersonal de 1,5 m. La provisión de las batas
corresponderá a la dotación de ropa de trabajo habitual.
Las mascarillas se renovarán según su tipología y conforme a las especificaciones técnicas. El material de higiene y limpieza se irá
renovando según se agote a demanda de los usuarios. Ante la gran variedad de tipos de productos, tamaños de envases, etc. no es posible
estimar frecuencias estimadas de renovación.
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CONTACTO CON EL VIRUS Covid-19 ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL
Según se establece en la Instrucción técnica proporcionada por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Madrid, se recomienda que los trabajadores
sigan las siguientes pautas de comportamiento antes de ir al trabajo:
1. En el caso de colectivos vulnerables que no puedan desarrollar su tarea en la modalidad de
trabajo a distancia, su tarea conlleve atención al público y la distancia interpersonal pueda ser
menor a 1,5 metros, deberán comunicarlo a la Dirección del centro y contactar con el Servicio
de Prevención para que evalúe su caso en relación con la actividad a desarrollar y le indique
cómo proceder.
prevencion.riesgoslaborales@upm.es
2. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas a una distancia menor de
1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por el Covid-19 (a una distancia menor de 1,5
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto de trabajo
(incluso en ausencia de síntomas) por un espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de
familia, y/o llame al teléfono de atención al Covid-19 (900 102 112).
3. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida del olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada con el Covid19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al Covid-19 (900 102 112)
o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de
trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás. Esta situación se
debe notificar al superior jerárquico y al Servicio de Prevención.
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4. Si un trabajador presentara síntomas compatibles con Covid-19, se le apartara de su puesto de
trabajo a la sala habilitada D-024, de modo que pueda esperar a ser trasladado. La sala tiene
una mesa y una silla, está bien ventilada y dispone de toallitas de desechables, gel
hidroalcohólico, y una papelera con pedal para depositar las toallitas contaminadas. Se
avisara al 112 y se comunicará al Servicio de Prevención de la UPM. Por otro lado, la
dirección del centro procederá a investigar todos los posibles contactos que pudiera tener el
posible caso y se les recomendará que se vayan a sus casas y que estén en cuarentena previa
visita al médico de familia, también se procederá a la desinfección exhaustiva de su lugar
de trabajo.
6.3

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Madrid: se recomienda que los
trabajadores sigan las siguientes pautas de comportamiento durante los desplazamientos:
1. Siempre que pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el
transporte individual. En todo momento siga las pautas que determine la Comunidad Autónoma de
Madrid para la utilización de los medios de transporte públicos.
2. Si va al trabajo andando o en bicicleta, siga las pautas que determine la Comunidad Autónoma
de Madrid para transitar por las vías públicas en relación al uso de mascarillas. Guarde la distancia
interpersonal cuando vaya caminando por la calle.
3. Si va al trabajo en moto, si la moto está provista con dos plazas homologadas (conductor y
pasajero) podrán viajar dos personas siempre que o lleven casco integral con visera, o utilicen
mascarilla, o bien residan en el mismo domicilio.
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El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el
caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán
admitidos los guantes de protección de motoristas. (ORDEN TMA 400/2020).
4. Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza del vehículo y evite
que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible
entre los ocupantes. En los transportes privados particulares y privados complementarios de
personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas
como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto
no será necesario el uso de mascarilla. (ORDEN TMA 400/2020).
5. Si coge un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los ocupantes. En los transportes privados particulares y privados
complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando
no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de
asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los
ocupantes.
6. En los viajes en autobús, metro o tren guarde la distancia interpersonal con respecto a otros
usuarios. Si le es posible por flexibilidad horaria, evite aglomeraciones y desplazamientos en hora
punta. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará porque se respete la distancia
interpersonal. Según las instrucciones dictadas por el Gobierno, desde el 4 de mayo es obligatorio
el uso de mascarilla en el transporte público.
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ADAPTACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS EN EL TRABAJO DE LA ETSIT
En relación a las diferentes medias anteriormente expresadas, a continuación, se detalla la
particularización establecida por la Dirección de la ETSIT para cada uno de los servicios en función
de los niveles de recuperación escalada de la actividad, en todos los casos se tendrá en cuenta la
manipulación y recepción de mercancía según anexo III punto 9, se informará a los todos
trabajadores del riesgo de la manipulación de documentos, materiales de oficina, pendrives que no
sean propios, por la persistencia del virus en diferentes superficies, tal y como indica la IT-PRL-01:
• Secretaría de alumnos. No hay problema en el espacio entre trabajadores en ninguno de los
niveles. En el Nivel 1 se atenderá de forma electrónica a los alumnos (de la misma forma que se
está realizando hasta ahora). En el resto de los niveles se colocarán mamparas protectoras y/o
además del uso obligatorio de las mascarillas sanitarias o quirúrgicas. El acceso presencial se
realizará a partir del Nivel 3, aproximadamente a mediados de julio (dado que la ORDEN 668/2020
de 19 de junio CCMM modifica ciertas condiciones a partir del 6 de julio y por otro lado se da la
circunstancia de que en próximas fechas se celebra la prueba de la EVAU en el Centro) mediante
cita previa.
Toda persona que desee ser atendida en Secretaría de Alumnos, indistintamente del trámite,
deberá hacerlo mediante cita previa a través de los medios designados por Secretaría.
La atención dentro de Secretaría será individual y la zona de espera para ser atendido estará fuera.
La puerta automática solo permitirá la salida, abriéndose para el acceso de forma discrecional
desde dentro.
Trabajadores y usuarios respetarán en todo momento la distancia de 1,5 m de seguridad y las
medidas preventivas que se hará indicar por medio de cartelería.
El personal de Secretaría llevará un registro que refleje el nombre, apellidos y fecha de acceso a la
Secretaría, así como el control del acceso de las personas autorizadas.
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• Publicaciones. Limitar al máximo la impresión de documentos dado que el virus tiene una
biopersistencia de 24 horas en cartón y 3 horas en papel, utilizar fotocopiadoras e impresoras
locales, colocar gel hidroalcohólico y rollo de papel junto a cada fotocopiadora. Desinfección de
superficies antes y después de cada uso. Proceder a la correcta higiene de manos después del uso
de fotocopiadoras.
En los Niveles 1 y 2 se harán dos tipos de trabajos:
▪ Impresión de documentación para que los usuarios puedan tener información de los
protocolos y elementos de protección.
▪ Impresión de elementos de señalización, para que el personal sepa cómo moverse dentro
de las instalaciones.
A partir del Nivel 3 se planificará la impresión de libros para el curso 2020/21. En el primer nivel no
hay atención a usuarios por lo que solo se requerirá el uso de mascarillas. Comenzará dando el
servicio para profesores a partir del nivel 3 con la impresión de material de examen y docente, y se
completará con la atención a los alumnos en el nivel 4.
A partir del nivel 3, se necesitará de mampara separadora para ampliar la seguridad,
obligatoriedad del uso de mascarillas.
El uso de guantes y lavado frecuente de manos es altamente recomendable dado el constante
intercambio de material entre el personal del servicio y sus usuarios.
• Auxiliares de Servicio e Información. Como norma general, al ser un servicio que trabaja de cara
a los profesores y a los alumnos, tendrán que trabajar con pantalla facial y/o mampara separadora
y mascarilla siempre que tengan que salir de su garita. Todas las garitas disponen de ventanas
correderas que realizan la función de mampara separadora.
La atención al personal de la UPM (PDI o PAS) se realizará respetando escrupulosamente las
separaciones entre personas y protecciones individuales.
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El tratamiento de los documentos en papel se realizará según lo recogido en la IT-PRL-01, y por lo
tanto aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, no el Servicio de Prevención.
Limpieza de las llaves: tendrán un difusor de agua con lejía y un paño para su desinfección.
Deberán usar guantes para la apertura y cierre de las aulas. En los desplazamientos en el Centro
por los lugares en los que no se pueda garantizar el distanciamiento social, será obligatorio el uso
de mascarilla y de pantalla facial.
• Gabinete de Informática y Comunicaciones (GICO).
Guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Utilizar gel hidroalcohólico tanto a la entrada del
centro como a la salida. En los puestos de trabajo limpiar con las toallitas higienizantes todos los
elementos y objetos que se utilicen. Si tienen que atender a usuarios en despachos deberán
respetar las normas que se establezcan en cuanto a distancia y medidas higiénicas. Si se tuviera que
atender personalmente a alguien se dispondrá una mampara separadora.
• Mantenimiento. Trabajarán desde el Nivel 1 para la instalación de elementos de protección
necesarios para ir avanzando en los diferentes niveles, de forma que son indispensables para que el
primer día realicen la instalación de dispensadores en las diferentes partes de la Escuela. Para
garantizar la distancia interpersonal de seguridad, deberán desalojar los despachos cuando tengan
que trabajar en ellos. Antes y después de la utilización de herramientas, deberán difuminar una
solución de agua con lejía y pasar un paño para desinfectarlas. Dado que, en los desplazamientos
por el centro, así como en la realización de sus tareas, no se pueda garantizar el distanciamiento
social, será obligatorio el uso de mascarilla y pantalla facial.
• Técnicos de laboratorio. En los niveles 1 y 2 realizarán trabajos telemáticos y comenzarán a
acceder a la Escuela a partir del nivel 3 para adecuar los servidores y ordenadores al servicio y
posibilidades de cada laboratorio. Se encargarán de establecer la configuración de los laboratorios
para cumplir la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los usuarios del laboratorio.
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Para su trabajo se les dotará de difusores de agua con lejía y toallitas desechables para desinfectar
las superficies que hayan estado expuestas al virus. En el nivel 4, Si durante su actividad en los
laboratorios, especialmente con alumnos, no se pueda garantizar el distanciamiento social, será
obligatorio el uso de mascarilla y pantalla facial.
• Personal de apoyo a la dirección, Gestión Económica, Gestión Personal y Administración. En
trabajo remoto durante todo el Nivel 1. Para el Nivel 2 SOLO podrán acceder a las instalaciones en
el caso de que sea imprescindible su presencia y esta sea requerida de manera justificada por el
Equipo Directivo, Director de departamento o Coordinador de unidad docente. No hay problemas
en cuanto a la separación del espacio de trabajo entre ellos ya que disponen de despachos
independientes y los que comparten espacios garantizan la distancia de 1,5 metros no obstante se
colocaran mamparas en todos los puestos y si no se pudiese se informara al CSS. Para todos los
niveles, se tratarán de realizar todas las gestiones con alumnos, profesorado o empleados de
forma telemática. En el Nivel 3 funcionarán todos los servicios manteniendo la gestión de los
alumnos por medios electrónicos. Para el Nivel 4, se potenciará la gestión electrónica y en caso de
ser necesario, se dará cita previa para realizar las gestiones presenciales. En este nivel, tendrán
mamparas separadoras junto con el uso de mascarillas obligatorio para su protección. Se dotará de
difusor de agua con lejía para desinfectar las zonas de contacto.
• Profesorado. En el Nivel 1 no accederán a la Escuela y realizarán su trabajo de forma telemática.
En los niveles 2 y 3 podrán acceder a la Escuela previa petición al Director y únicamente para tareas
necesariamente presenciales para la docencia, y que representen una mejora de la calidad del
servicio hacia los estudiantes. Siempre mantendrán las normas generales de obligado cumplimiento
anteriormente mencionadas, avisando de su salida del edificio para poder desinfectar su despacho.
Si durante su actividad, tanto docente como en los laboratorios, especialmente con alumnos, no se
pueda garantizar el distanciamiento social, será obligatorio el uso de mascarilla y pantalla facial.
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En el Nivel 4, si durante su actividad docente, especialmente con alumnos, no se puede
garantizar el distanciamiento social, será obligatorio el uso de pantalla facial y la mascarilla será
FFP2 sin válvula. En las aulas y laboratorios habrá limpiadores, o difusores de agua con lejía,
y un paño para desinfectar el espacio de trabajo.
• Laboratorios. Podrá procederse a la apertura de los laboratorios para actividades docentes y de
investigación que les son propias siempre que se garantice la distancia interpersonal de seguridad
de 1,5m. entre trabajadores, entre trabajadores y alumnos y entre alumnos. Prima la distancia
social, y si esta no se puede garantizar, (por realizar trabajos en grupos), será obligatorio el uso de
pantalla facial y la mascarilla será FFP2 sin válvula.
Para ello los Departamentos deberán adoptar las siguientes medidas:
- Determinación del aforo máximo del laboratorio que garantice la distancia de seguridad.
- Limitación de alumnos por grupo de prácticas para no exceder el aforo máximo.
- Uso obligatorio en todo momento de mascarilla por parte del personal y de los alumnos.
- Cartel a la entrada del laboratorio sobre uso obligatorio de mascarilla.
- Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada del laboratorio.
- Cartel sobre higiene de manos junto al dispensador.
- Uno o varios carteles sobre prácticas higiénicas en el interior del laboratorio (según su tamaño).
- Mascarilla FFP2 (o equivalente) y protección ocular mediante pantalla facial para trabajadores y
alumnos si no se puede mantener distancia interpersonal de seguridad de 1,5m. durante la
realización de las prácticas.
- Utilización obligatoria de bata o guardapolvo.
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- Desinfección por parte de los alumnos de todo el material utilizado al terminar las prácticas.
- Colocación de infografías sobre buenas prácticas de trabajo en grupo.
- Acceso de alumnos TFG / TFM y doctorandos.
• El alumno debe contar con la autorización expresa del Director del Centro.
• El alumno deberá tener la supervisión permanente de su tutor o cotutores del proyecto.
• La solicitud de acceso para el alumno la debe realizar el tutor o director.
• Únicamente se permite el acceso a las dependencias para realizar el trabajo experimental.
• Cuando se realicen trabajos en condiciones de aislamiento, el tutor o director deberá
adoptar un procedimiento para la comprobación periódica (como máximo cada 2 horas) de
que los trabajos se desarrollan con normalidad.

• Biblioteca. Desarrollado en el anexo IV.
• Oficina de Prácticas, RR. II. y Apoyo a la Investigación. Desarrollado en el anexo V.
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MEDIDAS PREVENTIVAS A LA VUELTA DEL TRABAJO
Según se establece en la Instrucción técnica proporcionada por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Madrid, se recomienda que los trabajadores
sigan las siguientes pautas de comportamiento durante la vuelta del trabajo al domicilio:
1. Medidas al acceder a la vivienda.
a. En primer lugar, procure no tocar ninguna superficie de su vivienda.
b. Objetos personales. Separar aquellos que no vaya a necesitar (cartera, llaves del domicilio o del
coche, etc.) en una caja cerca de la puerta.
c. Ropa, calzado y otros.
i. Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta.
ii. Separe en una bolsa la ropa que haya usado, sin sacudirla. Ciérrela, y no la saque hasta
volver a usarla para salir o hasta lavarla con agua caliente.
iii. Los guantes y las mascarillas higiénicas o de otro tipo utilizadas para llegar al domicilio
cuando se utilice el transporte público, deberán desecharse en una bolsa cerrada y esta a su vez en
otra bolsa que se cerrará depositándose en la basura doméstica.
2. Medidas higiénicas
a. Ropa. Si en su puesto de trabajo no puede habitualmente guardar la distancia de seguridad de
1,5 m., utilice bata o guardapolvo. Si su ropa pudiera verse contaminada, por visitantes o
usuarios, no mezcle la ropa con la de su familia. Manténgala al menos tres días en una bolsa o
lávela entre 60-90ºC.
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b. Objetos personales. Desinfecte otros objetos que haya podido manipular mientras estaba fuera
(móvil, gafas, llaves, etc.), use gasas o pañuelos desechables, y solución alcohólica o agua y jabón;
desinfecte asimismo cualquier superficie y/o objeto que haya podido tocar, como pomo de
puertas, baldas, etc.
c. Higiene personal. Dúchese o lávese las partes expuestas en la calle.

9

NORMATIVA APLICABLE
-. RD 463/2020 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
-. R.D.L. 10/2020 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/29/10/con
-. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/
con).
-. Orden 668/2020 de medidas preventivas de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/
wleg_pub/#).
-. Resolución Rectoral de 11 de marzo https://bit.ly/2TUu7fh
-. Resolución Rectoral de 15 de marzo https://bit.ly/3c6RLLA
-. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2 https://bit.ly/2LXqHDM
-. Instrucción técnica retorno a la actividad presencial y prevención de contagios por SARS-CoV-2
(Covid-19). IT-PRL-01. 11 de mayo de 2020 https://bit.ly/2M1kOWu
-. GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y FUNCIONARIO DEL PLAN DE RETORNO A LA
ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (Covid-19).
https://bit.ly/3clax26
-. GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y FUNCIONARIO DEL PLAN DE RETORNO A LA
ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (Covid-19) ANEXO I FICHA
INFORMATIVA
-. Directrices para la planificación del curso 2020-2021 y medidas de acompañamiento aprobadas
por el Consejo de Gobierno de la UPM.
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ANEXO II. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN CONTACTO CON ALUMNOS
DURANTE EL CURSO 2020-21, AFORO DE LOCALES Y PERSONAL
PROTECCION DE TRABAJADORES EN CONTACTO CON ALUMNOS CURSO 2020-21
Bajo los condicionantes de las directrices aprobadas por el consejo de gobierno de la UPM, y la
Instrucción Técnica de protección de los trabajadores bajo condiciones de epidemia por COVID, en
presencia de alumnos se han de desarrollar las siguientes consideraciones a la hora de diseñar los
trámites de matrícula, horarios, grupos, etc. relacionado con la gestión del alumnado en los centros.
No se debe perder de vista que la protección y seguridad de los alumnos frente al COVID, significa la
protección y seguridad de los trabajadores, y la sociedad en general, en cuanto a medidas de
protección colectivas.
La Instrucción Técnica aprobada por la Comisión de Seguridad y Salud de la UPM se aplica,
fundamentalmente a los trabajadores. Sin embargo, en la Instrucción Técnica existen aspectos que
pueden ser aplicables a la seguridad y salud de los alumnos en cuanto a medidas de protección
individual como colectivas. No obstante, se deben añadir o matizar los condicionantes de las
medidas organizativas a contemplar en los planes académicos de los centros en la incorporación de
los alumnos a la docencia del primer semestre del curso 20/21.
La protección de los alumnos se divide en protección colectiva y protección individual.
En cuanto a la protección colectiva, ésta supone la adopción de medidas organizativas académicas
por parte de los centros encargados de las titulaciones impartidas a los alumnos. La planificación y
diseño del curso comprenderá los siguientes condicionantes:

PLAN DE REINCORPORACIÓN ESCALONADA DE LA ACTIVIDAD EN LA
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN
ANEXO II. PROTECCIÓN TRABAJADORES, AFORO DE LOCALES Y PERSONAL

•

Referencia

Fecha

Revisión

Página

PRA-ETSIT-ALP

01-10-2020

11

A2-02

Diseño de grupos estancos: esto es, los alumnos deberán pertenecer a un solo turno, mañana o
tarde, a un solo grupo y a un solo aula. De esta manera se evitará el trasiego de alumnos a
través de los centros en busca de diferentes aulas. La adopción de grupos estancos permite,
entre otros objetivos, la trazabilidad de los posibles contagios.

•

Diseño de Diferentes horarios para cada aula. Esto deberá permitir el escalonamiento del
horario de entrada a las diferentes aulas con el fin de que la presencia de alumnos en los
espacios, fuera de las aulas, sea el mínimo posible. El escalonamiento de la entrada de los
alumnos a las diferentes aulas.

•

Impartición de docencia online o presencial que facilite la planificación y diseño de los cursos,
así como la protección del profesorado y los trabajadores en general.

•

Si bien la instrucción técnica indica que el acceso a los centros, por parte de los trabajadores, se
debe realizar a través de la puerta principal, los alumnos deberán incorporarse a los edificios
del centro por la puerta más cercana a su aula.

•

El aforo de las aulas deberá garantizar la distancia interpersonal, por lo tanto, es posible que
deban contemplarse turnos de semi-presencialidad de los alumnos, si no fuera posible otra
forma de docencia, dado el tamaño de las aulas.

•

Se deberá diseñar el trazado del tránsito por pasillos y vestíbulos, zonas de espera
(garantizando la distancia interpersonal) y tránsito específico para los alumnos, a través del
centro, válido o no para el resto de personal, a excepción del autorizado expresamente. El
diseño del flujo de los alumnos a través del centro para incorporarse a su aula deberá garantizar
la distancia interpersonal. En ningún momento nadie debe cruzarse a una distancia menor a la
distancia interpersonal, para ello debe tenerse en cuenta la señalización y cartelería necesaria.
En el caso de que sea imposible el tránsito de los alumnos en sentido contrario se deberá
diseñar cartelería indicando qué sentido debe dejar paso al sentido contrario.
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Se deberá procurar discriminar entre el tipo de personal que puede transitar por unas zonas u
otras del centro, señalando la prohibición de paso para personal no autorizado, si es necesario.
•

Utilización de materiales y equipos de laboratorio. Todas las prácticas de laboratorio deberán
incorporar la redacción de las medidas de seguridad al menos en cuanto a utilización de equipos
y su desinfección.

•

Todos los trabajos se entregarán de forma telemática.

La protección individual consta de protección respiratoria, a través de mascarilla, tanto higiénica como
quirúrgica, así como la higiene de manos y de la distancia interpersonal:
•

Para guardar la distancia interpersonal se deberá especificar a través de la señalización adecuada,
el flujo y zonas de espera En los vestíbulos entradas y pasillos del centro.

•

Para garantizar la correcta higiene de manos se deberán localizar dispensadores de gel
hidroalcohólico a la entrada de las aulas o en las zonas adecuadas, si no se puede garantizar la
distancia interpersonal a la entrada de las aulas. A pesar del adecuado escalonamiento de entrada a
las aulas, del cual se habló en párrafos anteriores, puede ser preciso señalizar zonas de esperar para
garantizar la distancia interpersonal mientras los alumnos hacen uso del dispensador de gel
hidroalcohólico.

•

En cuanto a la protección respiratoria el alumno, en todo momento, deben de llevar puesta
mascarilla homologada sin válvula de exhalación. Asimismo, el alumno deberá disponer de pantalla
facial, en caso de que las labores didácticas no se pueden realizar garantizando la distancia
interpersonal, cómo es hay caso de aprendizaje en laboratorio o talleres. hay que recordar a los
alumnos que la mascarilla tiene una vida útil de aproximadamente 4 horas por lo tanto deben tener
eso en cuenta proveyéndose de las mascarillas necesarias durante su estancia en el centro.
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AFORO DE LOCALES Y PERSONAL
Las tablas contenidas en el presente anexo contemplan:
•

Aforo de locales:
o Los cálculos teóricos de ocupación establecidos en condiciones normales para los
distintos locales de la ETSIT en función del uso asociado y normas aplicables a cada
espacio (Código Técnico de la Edificación, Disposiciones de Seguridad y Salud en
centros de trabajo, Seguridad Industrial, etc.).
o Los cálculos teóricos de ocupación más restrictivos, Covid-19, que resulten de la
aplicación de la Orden 668/2020 de la Comunidad de Madrid y la instrucción IT-PRL01 de la UPM.
o Para la obtención de los aforos de las aulas, la distancia interpersonal mínima se
toma como un círculo exento de 1,5 m de radio alrededor de cada ocupante. De
este modo se considera una frontera entre el espacio personal y el social
aproximadamente 30 cm mayor que el considerado en los estudios de proxemia
realizados por el antropólogo Edward T. Hall en la década de 1960.

•

Personal (listado de usuarios potenciales de la ETSIT). Estos datos serán tenidos en cuenta
para la protección de los trabajadores que puedan entrar en contacto con los alumnos en el
curso 2020-21.

Nota:
Los datos de aforo mostrados en las tablas son siempre orientativos. Conforme a lo establecido en
el apdo. 5.3.1 de la instrucción IT-PRL-01 de la UPM, corresponde a los departamentos fijar el
aforo y garantizar la distancia de seguridad en sus laboratorios. Se recomienda determinar los
aforos de los laboratorios en función de sus características concretas y usos pormenorizados
(instalaciones, mobiliario, condiciones específicas de trabajo, etc.).
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Norma

Edificio A Planta S1,2,3,4

Zonas

Orden 668CCMM

Zona

P-1 Izq.

Aulas
P-1 Izq.

P-1 Izq.

Asociaciones
P-1 Derecha

Asociaciones
P-2 Izquierda

Aseos P-2
Asociaciones
P-2 Derecha

Lab. SSR
P-2 Derecha

Código UPM

Local

m

m3

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

107,01

8

09A.S1.002.0
09A.S1.003.0

A-102.L7 Of. Limpieza
A-102.L1

19,45
33,22

2,72
3,23

52,90
107,30

5

09A.S1.004.0

A-102.L2

33,19

3,26

108,20

09A.S1.005.0

A-102.L3

33,25

3,24

107,73

22
22
22

09A.S1.006.0

A-102.L4

67,29

3,25

218,69

44

09A.S1.007.0

A-102.L5

101,36

3,23

327,39

09A.S1.008.0

A-102.L6 Alm. Mante.

28,71

2,73

78,38

09A.S1.009.0

A-101.L1

33,66

3,20

107,71

7
10

09A.S1.010.0

A-101.L2

33,52

3,20

107,26

10

09A.S1.011.0

A-101.L3

30,49

3,20

97,57

9

09A.S1.012.0

A-101.L4

33,21

3,20

106,27

9

09A.S1.013.0

A-101.L5

32,82

3,20

105,02

9

09A.S1.014.0

A-101.L6

33,12

3,20

105,98

9

09A.S1.015.0

A-101.L6.1

29,82

3,20

95,42

8

09A.S1.016.0

A-101.L7

50,96

3,20

163,07

15

09A.S1.017.0

A-101.L8

51,10

3,20

163,52

15

09A.S1.018.0

A-101.L9

38,08

3,20

121,86

11

09A.S2.001.0

A-212-L

22,39

3,26

72,99

6

09A.S2.002.0

22,10

3,26

72,05

6

09A.S2.003.0

42,92

3,26

139,92

12

77,76

7

09A.S2.004.0

A-211-L

23,78

3,27

67

09A.S2.006.0

A-210-L

24,72

3,27

80,83

7

09A.S2.008.0

A-209-L

21,97

3,27

71,84

6

09A.S2.010.0

A-208-L

39,63

3,27

129,59

11

09A.S2.011.0

A-207-L

32,65

3,27

106,77

9

09A.S2.012.0

A-206-L

32,73

3,26

106,70

9

09A.S2.013.0

Aseo mujeres

16,67

3,26

54,34

5

5

09A.S2.014.0

Aseo hombre

46,40

3,26

151,26

13

15

09A.S2.015.0

A-204-L

50,24

3,23

09A.S2.016.0

A-203-L

162,28

15

22,73

3,23

73,42

6

09A.S2.018.0

50,44

3,24

163,43

09A.S2.019.0

10,63

3,24

34,44

3
6

09A.S2.020.0

10

21,22

3,24

68,75

154,80

2,72

421,06

09A.S2.022.0

31,69

3,24

102,68

6

09A.S2.023.0

31,32

3,24

101,48

6

15,24

2,74

41,76

117,71

2,74

322,53

09A.S2.021.0

A-202-L

A-307L

30

1
23

09A.S3.004.0

20,95

3,22

67,46

6

09A.S3.005.0

10,70

2,75

29,43

2

09A.S3.006.0

15,71

2,74

43,05

4

09A.S3.007.0

17,56

3,22

56,54

5

09A.S3.008.0

14,77

3,22

47,56

4

09A.S3.009.0

10,94

3,22

35,23

3

09A.S3.010.0

14,94

3,22

48,11

4

09A.S3.011.0

14,89

3,22

47,95

4

09A.S3.999.B

0,95

3,22

3,06

0

09A.S3.012.0

15,97

3,22

51,42

4

09A.S3.013.0

15,96

3,22

51,39

4

09A.S3.014.0

65,34

3,22

210,39

98,32

3,22

316,59

09A.S3.015.0

A-306L

13
19
6

21,17

3,22

68,17

211,60

3,23

683,47

09A.S3.019.0

24,56

3,21

78,84

09A.S3.020.0

14,87

2,74

40,74

2

09A.S3.021.0

41,30

2,75

113,58

8

09A.S3.022.0

3,63

2,75

9,98

0

09A.S3.023.0

9,69

2,75

26,65

1

09A.S3.024.0

4,14

2,75

11,39

09A.S3.025.0

9,95

2,75

27,36

1

09A.S3.026.0

62,22

2,75

171,11

12

A-401L C. Impresos

28,80

3,25

93,6

5

A-403L T. Mecánico

136,11

3,25

442,3575

27

A301-L

Vestuario M. Limpi.
P-4 Drch.

m2

Puestos

3,78

09A.S3.018.0

P-4 Izq.

Volumen

28,31

09A.S3.016.0

Lab. A301L
P-3 Drch.
C. Anecoica

Altura

A-103L Alm. Mante.

09A.S3.003.0

Lab. A-306L
P-3 Izq.

Área

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

09A.S1.001.0

09A.S3.002.0

Lab. A-307L
P-3 Izq.

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

IT-PRL-01

42
7

0

10

31,70

3,25

103,025

A-410L

123,33

3,25

400,8225

24

A-409L

179,50

3,25

583,375

35

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

7
4
5
5
5
10
18
7
8
8
7
8
8
8
7
12
12
9
5
5
10
5
6
5
9
8
8
1
1
12
5
10
2
5
30
6
6
1
23
5
2
3
4
3
2
3
3
0
3
3
13
19
5
42
6
2
8
0
1
0
1
12
5
27
7
24
35
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Norma

Edificio A Planta 0

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Hall Principal

Pasillo Zona B

A-34 Lab.Química

Código UPM

09A.00.001.0

Conserjería

09A.00.999.I
09A.00.999.I
09A.00.999.I

A-31 GICO

Biblioteca

Pasillo Dirección
Planta Baja

Secretaría

Publicaciones

Volumen

m2

m

m3

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Hall Biblioteca

350,00

3,00

1050,00

175

Hall Entrada
Hall S.Grados

524,85
127,15

3,49
2,83

1831,73
359,83

262
63

09A.00.041.0

Aseo mujeres

14,88

2,80

41,66

09A.00.042.0

Aseo hombres

32,18

2,80

90,10

09A.00.045.0

A-13 Vestuario Limp.

9,34

2,35

21,95

09A.00.011.0

A-35 A.Ericsson

48,60

09A.00.010.0

A-36 L.Idiomas

09A.00.009.0

A-37

09A.00.007.0

Vestuario Bedelas

09A.00.008.0
09A.00.005

4
10
3

2,80

136,08

24

32

78,11

2,80

218,71

42

52

116,60

2,57

299,66

56

10,32

2,78

28,69

Aseo mujeres

21,93

2,80

Aseo hombres

31,49

2,80

88,17

09A.00.004.0

A-38 Mantenimiento

37,09

2,80

103,85

09A.00.013.0

Lab.Química

77
3
7

61,40

10
10
18

92,29

3,80

350,70

09A.00.015.0

37,83

3,29

124,46

11

09A.00.016.0

18,37

3,29

60,44

5

09A.00.017.0

13,53

3,29

44,51

4

09A.00.018.0

14,17

3,29

46,62

4

09A.00.019.0

14,29

3,29

47,01

4

41,30

3,80

156,94

09A.00.021.0

9,89

3,80

37,58

2

09A.00.022.0

16,20

3,80

61,56

4

Lab.FísicaArriba

8

09A.00.023.0

11,23

3,80

42,67

3

09A.00.024.0

12,93

3,80

49,13

3

3,32

283,13

Lab.FísicaAbajo

85,28

17

09A.00.026.0

8,06

3,32

26,76

2

09A.00.027.0

15,72

3,32

52,19

4

09A.00.028.0

12,67

3,80

48,15

09A.00.029.0

12,83

3,80

48,75

3

3

09A.00.030.0

18,97

3,80

72,09

5

09A.00.031.0

20,60

3,80

78,28

6

09A.00.032.0

11,56

3,80

43,93

09A.00.033.0

11,80

3,80

44,84

3

3

09A.00.034.0

82,19

3,30

271,23

24

09A.00.035.0

10,66

3,33

35,50

3

16,35

3,33

54,45

260,67

5,12

1334,63

310

310
144

09A.00.039.0

A-25

4

09A.00.002.0

A-40

145,04

4,70

681,69

150

09A.00.040.0

Ciberteca

134,91

2,77

373,70

60

60

09D.00.001.0

Sala Lectura

844,86

2,65

2238,88

352

352

09D.00.002.0

Sala Grupo 1

10,28

2,66

27,34

6

6

09D.00.003.0

Sala Grupo 2

10,66

2,66

28,36

6

6

6

6

09D.00.004.0

Sala Grupo 3

09D.00.005.0

Sala Grupo 4

11,33

2,66

30,14

6

6

09D.00.006.0

Sala Grupo 5

10,87

10,63

2,66

2,66

28,91

28,28

6

6

09D.00.007.0

Sala Grupo 6

10,48

2,66

27,88

6

6

09D.00.008.0

Sala Grupo 7

10,15

2,66

27,00

6

6

09D.00.009.0

Sala Grupo 8

10,50

2,66

27,93

6

09A.00.058.0

A-11 Of.Téc. AudioV.

48,16

2,62

126,18

12

09A.00.061.0

A-10 G. Económica

43,63

2,60

113,44

11

09A.00.062.0

A-10 Administración

17,63

2,63

46,37

4

09A.00.065.0

A-9 Personal

12,95

2,64

34,19

3

09A.00.066.0

A-8 Personal

14,31

2,64

37,78

3

09A.00.067.0

A-42 Secretaría

116,81

3,17

370,29

35

13,49

6

3,23

43,57

4

13,43

3,23

43,38

4

09A.00.06X.0

J. Secretaría

21,60

2,67

57,67

5

09A.00.072.0

A-50 Publicaciones

76,72

2,56

196,40

19

183,75

18

09A.00.068.0
09A.00.069.0

09A.00.073.0

Taller

69,34

2,65

09A.00.074.0

Despacho

13,23

2,65

35,06

3

09A.00.075.0

Almacen

89,05

2,65

235,98

23

Aforo Covid19

2m2/p.

8

88,89

09A.00.036.0
S. Actos
A. Magna

Altura

2,74

09A.00.025.0

A-32 ElectroM.

Área

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

32,44

09A.00.020.0

A-33 Lab. Física

Local

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

8
155
233
56
1
1
2
10
17
25
2
1
1
9
18
9
4
3
3
3
8
2
4
2
3
17
2
3
3
3
4
5
2
2
20
2
4
60
25
36/45
211/264
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
12
10
4
3
3
29
3
3
5
19
17
3
22
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Norma

Edificio A Planta 1

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Aulas Zona B

Pasillo S.Juntas

Of. Prácticas, RR. II.
Y Apoyo a la
Investigación

Subdirecciones

Pasillo Dirección

Aulas

Añadido hacia
biblioteca

Código UPM

Local

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

Medidas

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Fórmula

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

09A.01.025.0

A-141

38,19

2,97

113,42

25

25

09A.01.026.0
09A.01.027.0

A-140
A-139

77,29
77,34

2,80
2,80

216,41
216,55

72
79

09A.01.028.0

A-138

77,34

2,80

216,55

79

09A.01.029.0

A-137

72,29

2,80

202,41

70

51
51
51
48

09A.01.030.0

A-136

116,50

2,80

326,20

132

77

09A.01.031.0
09A.01.032.0

A-135
A-134

77,34
77,23

2,80
2,80

216,55
216,24

80
72

09A.01.033.0

A-133

77,24

2,80

216,27

72

51
51
51

09A.01.034.0

A-131

27,72

2,88

79,83

12

7

09A.01.035.0

A-130

27,77

2,88

79,98

12

7

09A.01.036.0

A-129

27,77

2,88

79,98

12

7

09A.01.037.0

Sala de Juntas

131,65

3,27

430,50

79

09A.01.038.0

Sala de Grados

131,27

3,27

429,25

85

09A.01.020.0

A-100

88,86

3,27

290,57

26

09A.01.021.0

A-104

14,48

2,95

42,72

4

09A.01.023.0

A-102

14,47

2,95

09A.01.007.0

A-108

17,69

3,21

56,78

5

09A.01.009.0

A-109

66,29

3,04

201,52

19

09A.01.013.0

A-107.1

15,80

3,04

48,03

4

09A.01.014.0

A-107.2

15,81

3,04

48,06

4

42,69

79
85

4

09A.01.015.0

A-107.3

15,81

3,04

48,06

4

09A.01.016.0

A-107.4

15,84

3,04

48,15

4

09A.01.017.0

A-107.5

16,24

3,04

49,37

4

09A.01.018.0

A-107.6

16,24

3,04

49,37

4

09A.01.019.0

A-107.7

12,59

3,04

38,27

09A.01.011.0

A-108.1

24,40

3,04

74,18

7
12

3

09A.01.003.0

A-112

44,98

2,68

120,55

09A.01.004.0

Secretario

27,59

2,98

82,22

09A.01.005.0

A-111

27,77

2,98

82,75

8
15

09A.01.006.0

A-110

09A.01.008.0

Baño Dirección

09A.01.039.0

8

52,75

3,04

160,36

8,71

2,80

24,39

A-128

117,97

2,90

342,11

78

09A.01.040.0

A-120

81,44

2,88

234,55

54

09A.01.041.0

A-121

23,26

2,90

67,45

15

09A.01.042.0

A-122

81,44

2,90

236,18

54

09A.01.043.0

A-123

81,44

2,90

236,18

54

09A.01.044.0

A-124

23,26

2,89

67,22

15

09A.01.045.0

A-125

81,44

2,90

236,18

09A.01.047.0

Aseo mujeres

18,52

2,90

53,71

6

09A.01.048.0

Aseo hombres

33,09

2,88

95,30

11

09D.00.001.0

A-127.4

115,59

2,64

305,16

23

09D.00.004.0

A-127.3

69,65

2,64

183,88

13

09D.00.005.0

A-127.2

65,69

2,64

173,42

13

09D.00.006.0

A-127.1

84,47

2,80

236,52

264,11

2,80

739,51

73

A-127

2

54

16

A-126

56,42

2,80

157,98

15

A-125.1

53,40

2,80

149,52

14

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

8
17
17
17
16
25
17
17
17
6
6
6
25
27
22
3
3
4
16
3
3
3
3
4
4
3
6
11
6
6
13
1
24
18
5
18
18
5
18
1
1
23
13
13
16
66
14
13
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Norma

Edificio A Planta 2

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

09A.02.001.0

Despachos 2ª
planta

Local

A-202

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

64,91

2,90

188,24

Medidas

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Fórmula

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

43

57

09A.02.002.0

A-201.10

23,27

2,87

66,78

09A.02.003.0
09A.02.004.0

A-201.9
A-201.8

13,53
13,57

2,91
2,91

39,37
39,49

09A.02.005.0

A-201.7

39,95

2,91

116,25

6
3
3
11

09A.02.006.0

A-201.6

12,22

2,68

32,75

3

09A.02.007.0

A-201.5

9,33

2,68

25,00

09A.02.008.0

A-201.4

15,45

2,68

41,41

09A.02.009.0

A-201.3

12,42

2,68

33,29

2
4
3

09A.02.010.0

A-201.2

12,42

2,68

33,29

3

09A.02.011.0

A-201.1

12,42

2,68

33,29

09A.02.012.0

A-204

81,43

2,88

234,52

09A.02.013.0

A-205

23,26

2,88

66,99

09A.02.014.0

A-206

81,43

2,88

234,52

09A.02.015.0

A-219

21,23

2,88

61,14

6

09A.02.016.0

A-218

33,85

2,89

97,83

9

09A.02.017.0

A-216

16,72

2,88

48,15

4

09A.02.018.0

A-215

18,08

2,88

52,07

5

09A.02.020.0

A-214

19,88

2,88

57,25

5

09A.02.021.0

A-213

14,42

2,88

41,53

4

09A.02.022.0

A-212

13,29

2,89

38,41

3

09A.02.023.0

A-211

18,82

2,89

54,39

5

09A.02.024.0

A-210

13,80

2,89

39,88

3

09A.02.025.0

A-209

13,80

2,89

39,88

3

09A.02.026.0

A-208

25,19

2,88

72,55

7

09A.02.027.0

Aseo mujeres

14,99

2,88

43,17

4

09A.02.028.0

Aseo hombres

33,57

2,88

96,68

11

3
54

68

6
54

22

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

14
5
3
3
9
3
2
3
3
3
3
18
5
18
5
8
4
4
4
3
3
4
3
3
6
1
1
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Norma

Edificio A Planta 3

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

09A.03.001.0

Despachos 3ª
planta

Local

A-301-1

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

97,74

2,83

276,60

Medidas

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Fórmula

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

52

65

121

91

09A.03.002.0

A-301

136,80

2,83

387,14

09A.03.032.0
09A.03.003.0

A-320
Aseo mujeres

12,15
14,99

2,85
2,86

34,63
42,87

09A.02.004.0

Aseo hombres

29,92

2,83

84,67

09A.02.007.0

A-320

14,38

2,70

38,83

3

09A.02.008.0

A-319

14,38

2,69

38,68

09A.02.009.0

A-318

14,38

2,71

38,97

09A.02.010.0

A-317

14,38

2,67

38,39

3
3
3

09A.02.011.0

A-316

14,38

2,67

38,39

3

09A.02.012.0

A-315

14,38

2,67

38,39

3

09A.02.013.0

A-314

14,38

2,67

38,39

3

09A.02.014.0

A-313

22,74

2,83

64,35

6

09A.02.015.0

A-312

17,30

2,83

48,96

4

09A.02.016.0

A-311

17,27

2,83

48,87

4

09A.02.017.0

A-310

17,20

2,83

48,68

4

09A.02.018.0

A-309

17,13

2,83

48,48

4

09A.02.019.0

A-308

17,14

2,83

48,51

4

09A.02.020.0

A-307

17,15

2,83

48,53

4

09A.02.021.0

A-306

23,00

2,83

65,09

6

09A.02.022.0

A-305

17,17

2,83

48,59

4

09A.02.023.0

A-304

17,19

2,83

48,65

4

09A.02.024.0

A-302-1

15,04

2,83

42,56

4

09A.02.025.0

A-302.1

16,72

2,84

47,48

4

09A.02.026.0

A-302.2

11,41

2,83

32,29

3

09A.02.027.0

A-302.3

11,41

2,83

32,29

09A.02.028.0

A-302.4

16,68

2,83

47,20

4

09A.02.029.0

A-302.5

17,82

2,83

50,43

5

3
4
9

3

09A.02.030.0

A-302.6

10,90

2,84

30,96

3

09A.02.031.0

A-302.7

10,90

2,84

30,96

3

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

21
31
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
4
2
2
4
4
2
2
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Norma

Edificio B Planta 0

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

001 Vestuario C.Dep.

Aulas B´s

m3

3

10m /p.

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

2,86
2,86

102,96
769,34

S. Recibidor B1-B5

312,00

2,55

795,60

S. Recibidor B6-B9

220,00

3,50

770,00

Aula B1

134,00

2,55

341,70

61

Aula B2

134,00

2,55

341,70

Aula B3

134,00

2,55

341,70

Aula B4

134,00

2,55

341,70

61
61
61

Aula B5

134,00

2,55

341,70

61

Aula B6

55,00

3,50

192,50

31

Aula B7

55,00

3,50

192,50

31

Aula B8

55,00

3,50

192,50

31

Aula B9

55,00

3,50

192,50

31

Aula B10

103,00

3,50

360,50

61

Aula B11

83,00

3,50

290,50

294,00

2,86

840,84

84

42,90

4

033 Cocina Personal

15,00

2,86

037

34,00

2,86

97,24

038

35,00

2,86

100,10

Aseo hombres

45,30

2,90

131,37

134
156
110

31

6
7
15
10

32,90

2,90

95,41

108,00

2,86

308,88

30

55,00

2,86

157,30

15

Sala Recibidor Oeste

223,00

2,86

637,78

49,00

2,86

140,14

25,02

2,82

111
14
8

70,56

7

Aseo mujeres

23,13

2,82

65,23

05 Desp. Postgrado

61,00

2,86

174,46

º

044 C.Cal. Ing. Telem.

101,00

2,86

288,86

28

045 Lab. Postgrado

134,00

2,86

383,24

047 Taller M. Elect.

19,00

2,86

54,34

26
5

06

37,00

2,86

105,82

7

07

50,00

2,86

143,00

10

211,64

14

09 Lab. Tec. Electró.

37,00

2,86

105,82

7

010 Lab ISOM

38,00

2,86

108,68

7

011 Lab. Ing. Electró.

37,00

2,86

105,82

011-1 V. Personal

37,00

2,86

105,82

041 Lab. Ing. Electró.

74,00

2,86

7
12
28

143,00

2,86

408,98

041 Desp. Ing. Electró.

11,00

2,86

31,46

3

042 Desp. Ing. Electró.

28,00

2,86

80,08

8

042 Lab. Ing. Electró.

85,00

2,86

243,10

17

043 Lab. Ing. Electró.

173,00

2,86

494,78

34

Aforo Covid19

2m2/p.

10

039-1 Desp. Ing. Elec.

039

Espacios
Públicos

12

36,00
269,00

08 Lab. Tec. Fotonica

Pasillo
Laboratorios

m

Despachos y
áreas de
trabajadores

012 Alm. Museo
Sala Recibidor Este

Aseo hombres

Lab. Tec.
Electrónica

m2

Puestos

105,82

02 Conserjería

Entrada Principal

Volumen

2,86

Aseo mujeres
C. Calculo

Altura

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

37,00

031 L. y Desp. SSR

L. Ing. Electro.

Área

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

9
9
119
138
97
31
31
31
31
31
15
15
15
15
25
15
73
3
6
7
1
1
27
13
99
12
1
1
15
25
26
4
7
10
14
7
7
7
9
25
2
7
14
46
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Norma

Edificio B Planta 1

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

m

m3
684,00

105-2
Aseo hombres

9,00
18,70

3,00
3,00

27,00
56,10

Aseo mujeres

12,45

3,00

37,35

121 Tec. Fotónica

26,00

3,00

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

6
4

78,00

7

3,00

174,00

17

3,00

402,00

19,00

3,00

57,00

125
101

Lab. Desp.
Fotónica

Aseos
Vestuarios

2

58,00

123, 123-1

26
5
5

18,00

3,00

54,00

111,00

3,00

333,00

101-1

37,00

3,00

111,00

11

102

37,00

3,00

111,00

11

102-0

37,00

3,00

111,00

11

102-1

22

22

111,00

3,00

333,00

103

39,00

3,00

117,00

11

104

77,00

3,00

231,00

23

105

98,00

3,00

294,00

105-0

19,00

3,00

57,00

5

19

107

17,00

3,00

51,00

5

108

17,00

3,00

51,00

5

109

17,00

3,00

51,00

5

110

17,00

3,00

51,00

5

111

17,00

3,00

51,00

5

112

17,00

3,00

51,00

5

113

17,00

3,00

51,00

5

114

17,00

3,00

51,00

5

115

17,00

3,00

51,00

116

17,00

3,00

51,00

5

117

17,00

3,00

51,00

5

118

17,00

3,00

51,00

5

119

17,00

3,00

51,00

5

120

17,00

3,00

51,00

5

5

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

45

134,00

124

Desp. Tec. Fotónica

m2

3,00

Lab. Desp. Tec.
Fotónica

Desp. Ing.
Electrónica

Volumen

228,00

122

Lab. Desp. Ing.
Electró.

Altura

105-1 Lab. SSR

Lab. Desp. Ing.
Telemática

S. Reuniones

Área

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

45
2
1
1
6
14
26
4
4
22
9
9
9
22
9
19
19
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
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Pág. A2-12

Norma

Edificio B Planta 2

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

Des. Ing. Telem.
L. Ing. Telemat.
L. y Desp. Ing.
Telemática
Des. Ing. Telem.

Despachos
Ingeniería
Telemática

L. Ing. Telemat.

Altura

Volumen

m2

m

m3

Aseo hombres
Aseo mujeres

18,70
12,45

3,00
3,00

56,10
37,35

222

58,00

3,00

174,00

87,00

223
L. Cat. Vodafone

Área

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

11
17

3,00

261,00

40,00

3,00

120,00

111,00

3,00

333,00

202

111,00

3,00

333,00

203

111,00

3,00

333,00

204

74,00

3,00

222,00

22

8
33
22
22

204-1

37,00

3,00

111,00

11

205

74,00

3,00

222,00

22

205-1

37,00

3,00

111,00

11

207

17,00

3,00

51,00

5

208

17,00

3,00

51,00

209

19,00

3,00

57,00

5

210

17,00

3,00

51,00

5

211

17,00

3,00

51,00

5

212

17,00

3,00

51,00

5

213

17,00

3,00

51,00

5

214

17,00

3,00

51,00

5

215

17,00

3,00

51,00

5

216

17,00

3,00

51,00

217

17,00

3,00

51,00

5

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

6
4

201

223-1

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

3

5

218

17,00

3,00

51,00

5

219

17,00

3,00

51,00

5

220

17,00

3,00

51,00

5

221

61,00

3,00

183,00

12

224, 225

74,00

3,00

222,00

14

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

1
1
11
17
8
27
22
22
18
9
18
9
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
14
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Pág. A2-13

Norma

Edificio B Planta 3

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

18,70
12,45

3,00
3,00

56,10
37,35

Des. Tec. Fotóni.

321

46,00

3,00

138,00

13

Gab. Exrector

322

21

Aula

73,00

3,00

219,00

323

93,00

3,00

279,00

Lab. Desp. Ing.
Telemática

323-1

40,00

3,00

120,00

324

76,00

3,00

228,00

Lab. Des. Aplic.
Telemática

301

111,00

3,00

333,00

302

37,00

3,00

111,00

11

Lab. Des. Tec.
Fotónica

Des. Tec.
Electrónica

Des. Tec. Elect.
Des. Tec. Fotóni.
Des. Apli. Teleco
Des. Ing. Telema
Des. Apli. Teleco

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

Aulas
2

1,5m /p.

6
4

Aseo hombres
Aseo mujeres

Lab. Des. Tec.
Fotónica

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

62
22
22

302-1

37,00

3,00

111,00

11

303

74,00

3,00

222,00

22

303-1

37,00

3,00

111,00

11

304

111,00

3,00

333,00

305

111,00

3,00

333,00

33

306

17,00

3,00

51,00

5

307

17,00

3,00

51,00

5

308

17,00

3,00

51,00

5

309

17,00

3,00

51,00

5

310

17,00

3,00

51,00

5

311

17,00

3,00

51,00

5

312

17,00

3,00

51,00

5

313

17,00

3,00

51,00

5

314

17,00

3,00

51,00

5

315

17,00

3,00

51,00

5

316

17,00

3,00

51,00

5

317

17,00

3,00

51,00

5

318

17,00

3,00

51,00

5

319

17,00

3,00

51,00

5

320

17,00

3,00

51,00

5

22

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

1
1
11
18
20
0
19
22
9
9
18
9
22
27
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Pág. A2-14

Norma

Edificio B Planta 4

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

Medidas

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

3,00
3,00

56,10
37,35

Lab. Elect. T. Circ.

421

58,00

3,00

174,00

Des. SSR

422

58,00

3,00

174,00

Aula

423

88,00

3,00

264,00

Lab. Ing. Telemá.

423-1

38,00

3,00

114,00

Lab. Electrom. Teo.
Circuitos

425

35,00

3,00

105,00

426

37,00

3,00

111,00

401

55,00

3,00

165,00

401-1 ,402

93,00

3,00

279,00

403

37,00

3,00

111,00

7

403-1

74,00

3,00

222,00

14

403-2

37,00

3,00

111,00

7

404

37,00

3,00

111,00

7

404-1

37,00

3,00

111,00

Des. SSR

Des. Electrom. Teo.
Circuitos

Des. Electrom. Teo.
Circuitos

405, 405-1

58
7
10
7
16
18

7
22

3,00

333,00

17,00

3,00

51,00

5

408

17,00

3,00

51,00

5

409

17,00

3,00

51,00

5

410

17,00

3,00

51,00

5

411

17,00

3,00

51,00

5

412

17,00

3,00

51,00

5

413

17,00

3,00

51,00

5

414

17,00

3,00

51,00

5

415

17,00

3,00

51,00

5

416

17,00

3,00

51,00

5

417

17,00

3,00

51,00

5

418

17,00

3,00

51,00

419

17,00

3,00

51,00

5

51,00

5

3,00

1,5m /p.

17

111,00

17,00

2

11

407

420

Aulas

6
4

18,70
12,45

Lab. SSR

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

Aseo hombres
Aseo mujeres

Lab. Des. Electrom.
Teo. Circuitos

Fórmula

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

5

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

1
1
11
14
19
7
8
7
13
18
7
14
7
7
7
22
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

11. Anexo II. PRA-ETSIT-ALP

Pág. A2-15

Norma

Edificio C Plantas 0 y 1

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Código UPM

Local

09C.00.032.0 Consejería

Planta 0

Altura

Volumen

m2

m

m3

Puestos

Aforo Normal
Despacho
s y áreas Salas con
Aseos
Laboratori
de
butacas/ Vestuario
os
trabajado puestos
s
res
10m3/p.

1asiento/p.

2

3m /p.

3,04

40,10

09C.00.999.J Hall principal

211,40

6,62

1399,47

09C.00.038.0 Aseo hombres

17,99

3,00

53,97

5

09C.00.037.0 Aseo mujeres

21,84

3,00

65,52

7

113,55

2,73

309,99

28,63

3,00

85,89

09C.00.035.0 Salón de actos

171,33

5,79

992,00

09C.01.001.0 Sala profesore

162,34

2,80

454,55

58,13

2,58

149,98

09C.00.036.0 Sala auxiliar

09C.01.004.0 Anfiteatro

Fórmula

2

5m /p.

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aulas

2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

105

56
14
142

142

24

24

Aforo
Covid19

2m2/p.

3

13,19

09C.00.034.0 Hall Salón

Planta 1

Área

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

81

0
0
1
1
0
0
43
0
14
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Pág. A2-16

Norma

Edificio C Planta 2

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Despachos

C-215

Código UPM

Local

m2

m

m3

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

3,00

60,15

09C.02.002.0
09C.02.003.0

Aseo mujeres
Aseo hombres

16,48
16,91

3,00
3,00

49,44
50,73

09C.02.004.0

C-230

16,27

3,00

48,81

09C.02.005.0

C-229

16,91

3,00

50,73

4
5

09C.02.006.0

C-228

16,30

3,00

48,90

4

09C.02.007.0

C-227

14,12

3,00

42,36

09C.02.008.0

C-226

14,99

3,00

44,97

09C.02.009.0

C-225

15,97

3,00

47,91

4
4
4

09C.02.010.0

C-224

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.011.0

C-223

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.012.0

C-222

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.013.0

C-221

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.014.0

C-220

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.015.0

C-219

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.016.0

C-218

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.017.0

C-217

15,97

3,00

47,91

4

09C.02.018.0

C-216

15,60

3,00

46,80

4

09C.02.021.0

C-215

31,96

2,82

90,13

9

09C.02.022.0

19,58

2,82

55,22

5

09C.02.023.0

21,62

2,82

60,97

09C.02.024.0

18,60

2,82

52,45

5

09C.02.025.0

37,80

2,82

106,60

10

09C.02.026.0

20,00

2,82

56,40

5
5

09C.02.027.0

C-214

18,05

2,82

50,90

09C.02.028.0

Aseo mujeres

19,17

3,03

58,09

3,03

54,63

3,01

55,69

09C.02.031.0

C-211

18,40

3,01

55,38

09C.02.032.0

C-210

18,30

3,01

55,08

5

2,76

213,18

6,89

3,00

20,67

2

09C.02.035.0

4,82

3,00

14,46

1

09C.02.036.0

18,57

3,00

55,71

5

23,85

3,00

71,55

7

09C.02.038.0

C-206-1

39,35

3,00

118,05

11

09C.02.039.0

C-206-1

75,08

3,00

225,24

22

09C.02.040.0

17,14

3,00

51,42

5

09C.02.041.0

17,97

3,00

53,91

5

18,67

3,00

56,01

5

09C.02.043.0

C-203-1

40,27

3,00

120,81

12

09C.02.044.0

C-203

74,94

3,00

224,82

15,90

2,68

42,61

4
8

C-200

28,13

2,85

80,17

55,33

2,85

157,69

5m /p.

5

77,24

09C.02.047.0

3m /p.

5

21

09C.02.046.0

2

6

18,03
18,50

09C.02.045.0

1asiento/p.

2

6

Aseo hombres
C-212

09C.02.042.0

Laboratorios

6

09C.02.029.0

C-209

Aseos
Vestuarios

5
5

09C.02.030.0

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

4

20,05

09C.02.037.0

C-201

Volumen

C-231

09C.02.033.0

C-204

Altura

09C.02.001.0

09C.02.034.0
C-207

Área

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

14

11

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

4
1
1
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
4
5
4
9
1
1
1
1
4
4
4
19
1
1
4
5
9
18
4
4
4
10
14
3
7
11
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Pág. A2-17

Norma

Edificio C Planta 3

Zonas

IT-PRL-01

Orden 668CCMM

Zona

Despachos

C-315-1

C-315

Código UPM

C-307

C-306

Altura

Volumen

m2

m

m3

C-331

20,05

3,00

60,15

09C.03.002.0
09C.03.003.0

Aseo mujeres
Aseo hombres

16,48
16,91

3,00
3,00

49,44
50,73

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

C-330

16,27

3,00

48,81

C-329

16,91

3,00

50,73

4
5

09C.03.006.0

C-328

16,30

3,00

48,90

4

09C.03.007.0

C-327

14,12

3,00

42,36

09C.03.008.0

C-326

14,99

3,00

44,97

09C.03.009.0

C-325

15,97

3,00

47,91

4
4
4

09C.03.010.0

C-324

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.011.0

C-323

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.012.0

C-322

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.013.0

C-321

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.014.0

C-320

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.015.0

C-319

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.016.0

C-318

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.017.0

C-317

15,97

3,00

47,91

4

09C.03.018.0

C-316

15,60

3,00

46,80

4

09C.03.020.0

17,69

2,93

51,83

5

09C.03.021.0

19,89

2,93

58,28

5

09C.03.022.0

18,64

2,93

54,62

5

09C.03.023.0

37,03

2,82

104,42

10

09C.03.024.0

38,61

2,82

108,88

10

09C.03.025.0

C-314

38,10

2,82

107,44

09C.03.026.0

Aseo mujeres

18,94

3,03

57,39

Aseo hombres

17,75

3,03

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

7
6
5

53,78

09C.03.028.0

C-312

18,50

2,99

55,32

5

09C.03.029.0

C-311

18,28

2,99

54,66

5

09C.03.030.0

C-310

18,40

2,99

55,02

5

09C.03.031.0

38,90

2,97

115,53

11

09C.03.032.0

19,18

2,97

56,96

5

09C.03.033.0

19,19

2,97

56,99

5

09C.03.034.0

35,62

3,00

106,86

10

09C.03.035.0

36,52

3,00

109,56

10

09C.03.036.0

39,19

3,00

117,57

11

09C.03.038.0

21,47

3,00

64,41

6

09C.03.039.0

28,58

3,00

85,74

8

09C.03.040.0

8,10

3,00

24,30

2

37,81

2,93

110,78

11

09C.03.042.0

19,57

2,93

57,34

5

09C.03.043.0

52,36

2,93

153,41

15

C-304-1

Aseos
Vestuarios

5
5

09C.0.004.0

15,90

2,93

46,59

4

09C.03.045.0

C-303

64,20

2,93

188,11

18

09C.03.046.0

C-301

36,19

2,88

104,23

7

09C.03.047.0

C-300

88,73

2,82

250,22

17

09C.03.044.0

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

6

09C.03.005.0

09C.03.041.0
C-304

Área

09C.03.001.0

09C.03.027.0

C-309

Local

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

5
1
1
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
9
9
7
1
1
1
1
4
9
4
4
8
9
9
5
7
2
9
4
13
3
16
7
17
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Norma

Edificio C Planta 4

Zonas

Orden 668CCMM

Zona

Despachos

C-415

Código UPM

Local

Aseos

C-409

C-407

C-404

C-431

Área

Altura

Volumen

m2

m

m3

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

Aseo mujeres
Aseo hombres

16,48
16,91

3,00
3,00

49,44
50,73

09C.04.004.0

C-430

16,27

3,00

48,81

09C.04.005.0

C-429

16,91

3,00

50,73

4
5

09C.04.006.0

C-428

16,30

3,00

48,90

4

09C.04.007.0

C-427

14,12

3,00

42,36

09C.04.008.0

C-426

14,99

3,00

44,97

09C.04.009.0

C-425

15,97

3,00

47,91

4
4
4

09C.04.010.0

C-424

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.011.0

C-423

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.012.0

C-422

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.013.0

C-421

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.014.0

C-420

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.015.0

C-419

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.016.0

C-418

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.017.0

C-417

15,97

3,00

47,91

4

09C.04.018.0

C-416

15,60

3,00

46,80

4

09C.04.019.0

18,29

2,85

52,13

5

09C.04.020.0

17,85

2,85

50,87

5

09C.04.021.0

36,37

2,85

103,65

10
7

26,24

2,85

74,78

09C.04.023.0

C-414

76,20

2,84

216,41

09C.04.024.0

Aseo mujeres

14,14

3,00

42,42

09C.04.025.0

Aseo hombres

17,70

3,02

53,45

09C.04.026.0

C-412

18,66

3,00

55,98

09C.04.027.0

C-411

09C.04.028.0

C-410

1asiento/p.

2

2

3m /p.

5m /p.

5
5

54,48

5

18,61

3,00

55,83

5

2,95

56,55

5

09C.04.030.0

18,08

2,95

53,34

5

09C.04.031.0

2,87

2,95

8,47

3,00

Laboratorios

15

19,17

18,16

Aseos
Vestuarios

4

09C.04.029.0

0
2

09C.04.032.0

12,20

2,95

35,99

09C.04.033.0

23,75

2,92

69,35

09C.04.034.0

18,68

2,90

54,17

09C.04.035.0

18,65

2,90

54,09

5

6
5

09C.04.036.0

58,26

2,90

168,95

16

09C.04.037.0

17,72

2,90

51,39

5

09C.04.038.0

C-406

75,80

2,90

219,82

21

09C.04.039.0

C-404-1

38,62

2,90

112,00

11

09C.04.040.0

17,02

2,90

49,36

09C.04.041.0

19,41

2,90

56,29

5

4

09C.04.042.0

C-403

117,71

2,90

341,36

34

09C.04.043.0

C-401

37,26

2,83

105,45

10

09C.04.044.0

C-431-1

36,67

2,82

103,41

10

09C.04.045.0

17,33

2,62

45,40

4

09C.04.046.0

28,08

2,62

73,57

7

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

5
5

09C.04.002.0
09C.04.003.0

09C.04.022.0

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

IT-PRL-01

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

1
1
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
9
6
15
1
1
1
1
1
4
4
0
2
5
4
4
14
4
18
9
4
4
29
9
9
4
7
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Norma

Edificio D Planta 0,1,2

Zonas

Orden 668CCMM

Zona

Planta 0

Código UPM

Local

Planta 1

Altura

Volumen

m2

m

m3

Puestos

Despachos y
áreas de
trabajadores
3

10m /p.

D-024

19,23

2,54

48,84

4

09E.00.002.0
09E.00.003.0

D-023
D-022

30,41
30,51

2,54
2,54

77,24
77,50

09E.00.004.0

D-021

31,81

2,54

80,80

09E.00.007.0

D-020

26,30

2,62

68,91

7
7
8
6

09E.00.008.0

D-019

26,51

2,62

69,46

6

09E.00.009.0

D-018

26,51

2,62

69,46

09E.00.010.0

D-017

26,49

2,62

69,40

09E.00.011.0

D-016

19,57

2,62

51,27

6
6
5

09E.00.012.0

D-005 Conserjería

14,44

2,79

40,29

4

09E.00.013.0

Aseo minusválidos

5,08

2,70

13,72

09E.00.016.0

Aseo hombres

15,16

2,70

40,93

09E.00.017.0

Aseo mujeres

11,15

2,70

30,11

Aseos
Vestuarios

Laboratorios

1asiento/p.

2

2

3m /p.

3

D-108

53,34

2,70

144,02

09E.01.002.0

D-106

96,12

2,70

259,52

25

09E.01.003.0

D-105

55,74

2,70

150,50

15

09E.01.004.0

D-104

54,74

2,70

147,80

14

09E.01.005.0

D-103

55,81

2,70

150,69

15

14,48

2,70

39,10

3

09E.01.009.0

Aseo hombres

12,22

2,70

32,99

3

4

09E.01.010.0

Aseo mujeres

9,42

2,70

25,43

2

3

09E.01.011.0

D-110

6,10

2,70

16,47

1

09E.01.012.0

D-112-1

43,94

2,70

118,64

11

09E.01.013.0

D-112-2

43,11

2,70

116,40

11

09E.01.014.0

D-112-3

109,64

2,70

296,03

29

19,63

2,70

53,00

5

09E.01.016.0

4,39

2,70

11,85

1

09E.01.017.0

11,38

2,70

30,73

3

09E.01.018.0

14,02

2,70

37,85

3

98,20

2,70

265,14

26
3

09E.02.001.0

D-209

5m /p.

5

09E.01.001.0

09E.02.002.0

14,18

2,70

38,29

09E.02.003.0

6,61

2,70

17,85

1

09E.02.004.0

5,97

2,70

16,12

1
5

09E.02.005.0

D-211

20,87

2,70

56,35

09E.02.006.0

D-212

48,40

2,70

130,68

09E.02.007.0

D-213

118,43

2,70

319,76

31

09E.02.008.0

D-214

20,68

2,70

55,84

5

09E.02.009.0

0,00

2,70

0,00

0

09E.02.010.0

20,57

2,70

55,54

5

9

3

09E.02.011.0

Aseo mujeres

9,32

2,70

25,16

09E.02.012.0

Aseo hombres

12,21

2,70

32,97

09E.02.015.0

D-203

55,34

2,70

149,42

14

09E.02.016.0

D-204

54,19

2,70

146,31

14

09E.02.017.0

D-205

55,30

2,70

149,31

14

09E.02.018.0

D-206

54,66

2,70

147,58

14

09E.02.019.0

D-207

39,87

2,70

107,65

10

Fórmula

Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/4(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Área(m2)/2,25(m2/p.)=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo
Puestos*0,60/Puestos*0,75=aforo

Aforo Normal
Salas con
butacas/
puestos

1

14

09E.01.015.0

Planta 2

Área

09E.00.001.0

09E.01.006.0

Medidas

2 metros distancia
1 p.Aseos / 2m distancia
1,5 metros distancia
1,5 metros distancia
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7
60% hasta 5-7 / 75% desde 6-7

Despachos y áreas de trabajadores
Aseos / Vestuarios
Espacios Públicos
Aulas y Laboratorios
Biblioteca
Salas con butacas

IT-PRL-01

4

Aulas
2

1,5m /p.

Espacios
Públicos

Aforo Covid19

2m2/p.

4
1
1
7
6
6
6
6
4
3
1
1
1
13
24
13
13
13
3
1
1
1
10
1
1
1
1
2
3
24
3
1
1
5
9
29
5
0
5
1
1
13
13
13
13
9
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Departamento
AUDIOVISUALES

BIBLIOTECA

CONSERJERIA

DIRECCIÓN

DIT

ELF

1er Apellido
Macías
Albo
Ballesteros
Barrientos
Cármenes
Fernández
Fernández
Ladero
Laffitte
Lapayese
Luengo
Pascual
Quintanilla
Ramos
Sánchez
Batanero
Carbonero
Covisa
Crespo
Gómez
Gutiérrez
López
Martínez
Martínez del
Paricio
Pérez
Rodríguez
Roldán
Ruiz
Suárez
Zurdo
Matos
Martínez
Alamo
Alonso
Alonso
Álvarez
Álvarez-Campana
Araque
Barra
Bedoya
Bellido
Berrocal
Carrera
Dueñas
Fernández
Fernández del
Galán
García
Garrido
González
González
Huecas
Iglesias
Lázaro
Lentisco
León
Martín de
Martín
Martínez
Martínez
Miguel
Miguel
Moreno
Nieto
Orio
Pastor
Pavón
Pérez
Puente
Quemada
Rivera
Robles
Salvachúa
Sánchez
Saras
Vázquez
Vega
Vidaller
Villagrá
Yelmo
Alarcón
Algora
Aroca
Artaloytia
Barrutia
Benítez
Caamaño
Cañizo
Cebollada
Datas
Duro
Egido
Fraile
Frutos
Fuertes
Gabás
Gómez

Pág. A2-20

2do Apellido
Gallardo
Sánchez-Bedoya
Iraola
Yuste
Gordo
Cabrera
Cobos
Montalvo
Lasarte
Puebla
Herrera
Illobre
García
Grados
Calleja
Prieto
Martín
Castro
Moreno
Cáceres
Llorente
Quejido
Albares
Dedo
Retamar
García
Díaz
Martín
Moreno
García
Monedero
Gómez
Pérez
Ramiro
González
Muñoz
Pérez
Fernández-Corredor
Iborra
Arias
Viyuela
Triana
Colmenarejo
Barroso
López
Cambronero
Campo
Hernández
Fernández
Balaguer
Cristóbal
Lanceros
Fernández-Toribio
Fernández
Anguís
Sánchez
Serrano
Andrés
Serrano
Castaño
Mas
Cabello
Nieto
Novella
Serrano
Gutiérrez
Martín
Gómez
García
Alfaro
Vives
Pinto
Valladares
Rodríguez
Rada
Pazos
Gallo
Barbas
Siso
González
García
Cavero
del Valle
Hernández-Ros
Encinas
Poncela
Giménez
Martín
Nadal
Baratas
Medina
Carralero
Aguilera
Ardanuy
Vaquerizo
Marrón
Pérez
Busto

Nombre
Eduardo
Reyes
Felipe
Leonor
María Pilar
Rocío
Javier
María Luz
Blanca
Beatriz
María Carmen
Ana María
Ana Isabel
Ana Cristina
Laura
Sonia
Cristina
Justo
José Luis
Matías
Juan Antonio
José Luis
Mª Eugenia
Miguel Ángel
José María
María Nieves
Josefa
Marta
Valentín
Manuel
Marcelo
Luis
Lourdes
José María del
Álvaro
Alejandro Antonio
Judit
Manuel
Óscar
Enrique
Héctor
Luis
Julio José
Álvaro
Juan Carlos
David
Ángel
Mª Jesús
Luis Enrique
Jorge
José Carlos
Andrés Pedro
Gabriel
Carlos Ángel
Francisco
Carlos Mariano
Gonzalo
Diego
Gabriel
Juan Antonio
Antonio Francisco
Miguel Angel de
Carlos
José Ignacio
Amalio Francisco
Carlos
Encarnación
Santiago
Pedro Jesús
Juan Antonio de la
Juan
Diego
Tomás
Joaquín Luciano
Juan Fernando
Juan Antonio
Enrique
Mario
León
Víctor A.
Juan Carlos
Jesús
Carlos
Claudio
Benito
Laura
Pablo
Estefanía
Carlos del
Federico Alberto
Alejandro
María del Coral
Miguel Ángel
José Jesús
José de
David
María Mercedes
María Helena

Departamento

MANTENIMIENTO

MAT

OFIC. TECNICA
PERSONAL
RR.II.

SECRETARIA

SSR

1er Apellido
Asanza
García
Gozalo
Jimeno
López
Luengo
Abderramán
Ballesteros
Banerjee
Cabanes
Castillo
Cires
Corcuera
Goñi
Hernández
Jiménez
López
Martín
Miyar
Navarro
Otero
Portal
Riaza
Rivera
Rubia
Sánchez
Ugena
Vinagre
Zufiria
Romero
Sánchez
Machuca
González
Sanz
Ayuso
Martínez
Barquero
Cosano
Fuentes
García
Horcajada
Monfort
Obispo
Pérez de Azpillaga
Poza
Alarcón
Alonso
Álvarez
Álvarez
Andina
Arribas
Asensio
Ballesteros
Belmonte
Bernardos
Besada
Besada
Blanco
Blanco
Buesa
Burgos
Bustillo
Caballero
Cabrera
Calero
Carrasco
Casajús
Casar
Castejón
Cisneros
Consuegra
Cuevas
Cuevas
Encinar
Esteban
Feijoo
Fernández
Fernández
Frías
Galocha
García
García
García
García
García
Gil
Gismero
Gómez
González de
Grajal
Grau
Hernández
Herrera
Ibáñez
Jaureguizar
Lambea
López
Lora

2do Apellido
Andrés
Gómez
Cabañas
Arriaza
Moya
Sánchez-Roldán
Marrero
Olmo
Fernández-Bordas
Martínez
López
Martínez
Labrado
Menoyo
Medina
Burillo
Llana
García
Gil
Valero
García
Ruiz
Rodríguez
Martín
Hernández
Ávila
Martínez
Díaz
Zatarain
Izquierdo
García
Machuca
García
Plaza
Bravo
Álvarez
Hernández
Torres
Martín
Leal
Moyano
Andrés
Cáceres
Sáez
Anguís
Mondéjar
Montes
García
Vaquero
de la Fuente
Mayoral
López
Martínez
Hernández
Barbolla
Portas
Sanmartín
Adán
Murillo
Zubiria
García
Domínguez
Almena
Quesada
Narbón
Yépez
Quirós
Corredera
Martín
Pérez
Gallego
del Río
Rodríguez
Garcinuño
Marzo
González
González
Jambrina
Barroso
Iragüen
Izquierdo
Jiménez
Muñiz
Otero
Santos
Gil
Menoyo
Mena
Aza
de la Fuente
Olivé
Gómez
González
Urzaiz
Núñez
Olgado
Gonzalo
Leñador

Nombre
Daniel
José Javier
José Manuel
Eduardo José
Francisco J.
Luis
Jesús Carmelo
Francisco
Robin
Raúl
Ángela
Juan
María Isabel de
José Miguel
Miguel Ángel
Salvador
José Ramón
Lorenzo Javier
Marta
Francisco José
Jaime
Alberto
Ricardo
Ana María
Valentín de la
Carmen
Ana María
Juan José
Pedro José
Francisco
Sergio
Carlos
María Leonor
Carolina
Julián
Mª Carmen
Mª Antonia
Andrés
Esther
Elena
Pilar
Jorge
Mercedes
Cristina
Isabel
Martín Javier
José Ignacio
Federico
Francisco José
Diego
María Cruz
Alberto
Eduardo
Alberto
Ana María
Juan Alberto
José Luis
Carlos Roberto
José Luis
Ana María
Mateo
Ricardo
Pablo
Julián
Alberto
Francisco Eduardo
Francisco Javier
José Ramón
Luis
Guillermo
Carmen
Jesús Gustavo
Carlos
José Antonio
Jaime
Claudio
José Manuel
José Luis
Zoraida
Belén
Miguel Ángel
Jesús
Félix
Mariano
Narciso
José María
Javier
Juan Francisco
Miguel Ángel
Jesús
Juan Bautista
Luis Alfonso
Fernando
Fernando
Fernando
Manuel
Eduardo
Teodoro
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G. ECONOMICA

GICO

IEL

IOR

ISOM

LIA

Grandal
Jiménez
Lorenzo
Maicas
Martí
Miñano
Montes
Prieto
Rey-Stolle
Santamaría
Sanz
Sanz
Tablero
Tobías
Paiva
Bobadilla
González
Moreno
Fernández
Martín
Morillo
Reyes
Jiménez
Onrubia
Sánchez
Almendra
Araújo
Arroba
Bojanic
Boscá
Calle
Calleja
Carreras
Clement
Córdoba
D'Haro
Fernández
Fernández
Ferreiros
Gacevic
Gil
Gómez
González
González
Hierro
Ituero
Jiménez
Kontaxakis
Ledesma
López
López
López
Malagón
Montero
Moya
Nieto-Taladriz
Olivares
Padilla
Pagán
Pardo
Rodríguez
San Segundo
Sánchez
Sangrador
Santos
Sanz
Sacristán
Zamorano
Acquila
Chaparro
Criado
García-Rojo
González
Hernández
Iglesias
Ortigas
Pascual
Rodríguez
Xifra
Contreras
García
Juárez
Duque
Herrero
Maroto
Sánchez
Zimbroianu
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Quintana
Bermejo
Pigueiras
Ramos
Vega
Domínguez
Bajo
Martín
Prado
Galdón
Lluch
Sáenz
Crespo
Galicia
Proenca
Baños
Portal
Guerra
Expósito
Martín
Liñeiro
Trujillo
Trillo
Onrubia
Osorio
Sánchez
Pinto
García
Antonijevic
Mojena
Gómez
Pardo
Vaquer
Lorenzo
Herralde
Enríquez
González
Martínez
López
Martín
Valverde
Bedmar
Sanz
Cano
Herrero
Leube
Antoniadis
Carbayo
Barrio
Martín
Vallejo
Marzo
Martínez
Fernández
García
Roza
González
Ortiz
Muñoz
Domínguez
Hernández
García
García
Lleó
Maudes
de la Plaza
Saavedra
Natale
Peláez
Fernández
Dueñas
Sánchez
García
Pradas
Fernández
Miguel
Herráiz
Rubio
González
González
Migueláñez
García
Ruiz
García
Ibáñez

Javier
David
Eduardo
Marco César
Antonio
Juan Carlos
Miguel
José Luis
Ignacio
Asunción
María del Mar
Ángel Luis
César
Ignacio
Mariana de Jesús
Miguel Ángel
Josefa
Consolación
Basilio
Gloria
Miguel Ángel
José Oliver
Juan
Roberto
Julián
Alberto
Álvaro
Patricia
Slobodan
Alberto
Fernando
Enrique
Carlos
Marta
Ricardo de
Luis Fernando
Álvaro de Guzmán
Fernando
Javier
Zarko
Manuel
Juan José
Mariano
Fernando
Adrián
Pablo
Francisco Javier
Georgios
María Jesús
Carlos Alberto
Juan Antonio
Mª Luisa
Pedro José
Juan Manuel
José Manuel
Octavio
Jimena
Isidoro
Josué
José Manuel
Andrés
Rubén
Miguel Ángel
Jesús
Andrés de
Jesús
Rosa
Juan Carlos
Emiliano
José Julián
María del Mar
Antonio Luis
Francisco
Ángel
Santiago
Joaquín
Félix José
Javier
Miguel Ángel
José Fernando
Óscar
Montserrat
María del Mar
Javier
María de la Nava
Miguel
Cristina

SUBDIRECCION

TFB

VIGILANCIA

Martínez
Mendo
Menéndez
Merino
Miguel
Montejo
Montero
Morán
Muñoz
Parera
Parras
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Portillo
Rebollar
Riera
Rodríguez
Ronda
Salas
Salgado
Sánchez
Santos
Sanz
Seijas
Sierra
Sun
Torres
Zazo
García
González
Recuero
Rodríguez
López
López
Rodríguez
Aguilera
Andreu
Angulo
Arredondo
Cabrera
Esquivias
Fico
García
García
Geday
Gómez
Gómez
González
González
Gutiérrez
Hernando
Larraga
López
Maestu
Melcón
Muriel
Oropesa
Otón
Pérez
Quintana
Ramírez de Arellano
Ramos
Rodríguez
Salas
Sánchez
Sánchez-Palencia
Sancho
Sanz
Serrano
Strange
Tapia
Wahnon
Corroza
Fernández
García
García
Moreira

Rodríguez-Osorio
Tomas
García
Jara
Vela
Garai
Serrano
Burgos
Pérez
Bermúdez
Moral
Box
García
Martínez
Martínez
Moreno
Palomino
García
Machaín
Salís
Cielos
Prieto
Natera
Álvarez de Sotomayor
Olivares
Suárez
González
Martínez-Echevarria
Castañer
Alegre
Bello
Pla
González
Gonzalo
Martín
Page
Page
Merino
Navarro
Cadenas
Barrios
Waldmeyer
Umpiérrez
Moscardó
Moreno
Sáez
Aguilera
Ortego
Marcos
Nieto
Martín
Pérez
García
Hernández
Unturbe
de Giles
Fernández
García
Sánchez
Serrano
Arregui
García-Rojo
Gómez
Horche
Peralta
González
Vallejo
Salamanca
Hervás
Olmedo
Merino
Benarroch
Muro
Colón
Mansilla
Sánchez
Alfaya

Ramón
Luis
José Manuel
Eva
Gonzalo de
José Ramón
José María
Francisco
Carlos María
José Fermín
Juan
José María
Pablo
Félix
Jorge Emiliano
Carlos Gustavo
Gerardo
Javier I.
Jesus Mª
José Manuel
Ricardo
José Ignacio
Miguel Alejandro
Luis
Pablo
Juan Miguel
José Luis
Juan Isidoro
Manuel
Xiaoliang
Santiago
Santiago
Paloma
Juana
Carlota
Lorena
José Enrique
Victoria
Rafael
Santiago
Gemma
Carlos
María Teresa
María Fernanda
Ignacio
Giuseppe
Gregorio José
Gema
Morten Andreas
Enrique Javier
Miguel
Ana Pilar
Daniel
Álvaro
Mª Elena
Blanca
Francisco José
Ceferino
María José
Miguel Ángel
Ignacio
José Manuel
Antonio
Patxi Xabier
Paloma
Milagros
Paloma
Pedro Jesús
Patricia
Pablo
Mª Teresa
Alfredo
José Javier
Bryan
José Ramón
Perla
Manuel
José Ángel
Florencio
José Vicente
Manuel
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ANEXO III. INSTRUCCIONES DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO
INSTRUCCIONES DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE CORREO Y MERCANCÍAS.
En todos los casos se firmará la declaración responsable para entrar en el centro incluida en este
plan.
En todos los casos se rellenará una declaración responsable para acceder al centro, la cual se
tramitará vía web para el personal de la UPM, dirigida a la dirección del centro o administrador.
Las personas ajenas a la UPM que quieran acceder tramitarán el impreso de declaración
responsable in-situ para acceder al centro; este está en el anexo VIII.
1.

El personal de conserjería estará debidamente protegido con mascarillas y guantes,
teniendo a su disposición el gel hidroalcohólico para la desinfección de manos, bayetas y
pulverizador con solución desinfectante. En el caso de que se plantee alguna otra necesidad
o sea necesario reponer los medios existentes se comunicará por correo electrónico a:
oficinatecnicateleco@etsit.upm.es

2.

El Centro está funcionando en estos momentos como si fuera nivel 1, desarrollándose
solamente tareas de investigación, limpieza, mantenimiento y administrativas esenciales
que no puedan realizarse en modo teletrabajo.

3.

Única y exclusivamente podrán acceder al Centro las personas que dispongan de una
autorización previa firmada por el Director. En ningún caso está permitido el acceso a
alumnos salvo casos excepcionales previa acreditación.
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En el caso de personas externas de empresas de mantenimiento deberán igualmente
disponer de la correspondiente autorización y de los medios de protección adecuados. En
todos los casos deberán firmar el impreso de declaración responsable.

5.

Todas las personas que accedan al Centro deberán registrarse en la Hoja de control de
presencia de cada día, siendo imprescindible indicar el número de teléfono y la
dependencia a la que se va a acceder.

6.

Es imprescindible para acceder al Centro el uso de mascarillas, así como la previa
desinfección de manos con el gel hidroalcohólico que se colocará en la entrada, incluso
para personal de empresas externas.

7.

Los ascensores permanecerán cerrados y solo se utilizarán en el caso de personas con
problemas de movilidad o discapacidad, avisando posteriormente al servicio de limpieza
para que proceda a la desinfección, cerrándose de nuevo hasta la próxima utilización.

8.

Se revisará en la hoja de registro de entrada los locales donde solamente haya una persona,
realizando en estos casos una llamada de control cada dos horas para asegurar que no hay
incidentes y dejando constancia de la hora en que se realiza en el apartado de “Llamada de
control” de la hoja de registro.

9.

Queda prohibida la recepción de pedidos de carácter particular que no tengan relación con
la actividad profesional. Se debe establecer una zona de recepción de mercancías, correo y
paquetería y se indicará con una pegatina la fecha de recepción, no manipulando estos
envíos en los siguientes plazos:
•

Cartón: 24 horas.

•

Acero inoxidable: 2 a 4 días.

•

Plástico: 3 a 4 días.

•

Papel: 3 horas.
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La hoja de registro de entrada cumplimentada se remitirá diariamente y será válida para
un mes para el personal.
director@etsit.upm.es / admcentro@etsit.upm.es
También se informará al responsable del Servicio de Limpieza de todos los locales utilizados
para que proceda a su limpieza y desinfección antes de su nueva utilización.

PLAN DE REINCORPORACIÓN ESCALONADA DE LA ACTIVIDAD EN LA
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN
ANEXO IV. PLAN ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA

13.

Referencia

Fecha

Revisión

Página

PRA-ETSIT-PEB

01-10-2020

11

A4-01

ANEXO IV. PLAN ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA

13. ANEXO IV. PRA-ETSIT-PEB

Pág. A4-2

Medidas para la apertura de la
Biblioteca ETSI Telecomunicación

PLAN DE REINCORPORACIÓN ESCALONADA DE
LA ACTIVIDAD EN LA ETSI TELECOMUNICACIÓN
ANEXO IV.
PLAN ESPECÍFICO PARA LA BIBLIOTECA
Referencia
PRA-ETSIT-PEB

Fecha
22-09-2020

Revisión
08

Página
A4-01

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA APERTURA DEL SERVICIO DE
BIBLIOTECA DE LA ETSI TELECOMUNICACIÓN tras la emergencia sanitaria
CoVID-19

Índice de contenidos
Introducción .............................................................................................................. 2
Instalaciones de la Biblioteca ETSIT ............................................................................ 2
Organización del trabajo ............................................................................................ 3
Horarios de apertura y cierre ..................................................................................... 3
Personal necesario..................................................................................................... 3
Acceso del personal bibliotecario a la Biblioteca ........................................................ 4
Acceso de los usuarios a la Biblioteca ........................................................................ 5
Servicios presenciales. ............................................................................................... 5
Préstamo y devolución de material ............................................................................ 6
Reserva de puestos de estudio ................................................................................... 6
Punto de Atención de la Biblioteca. ........................................................................... 8
Gestión telemática de las reservas y cita previa. ...................................................... 10
Flujo de circulación .................................................................................................. 10
Procedimiento de limpieza y desinfección. .............................................................. 11
ANEXO I - Material necesario ................................................................................... 12
ANEXO II – Planos de biblioteca y vías de circulación y acceso ................................. 13
ANEXO III – Cartelería Biblioteca .............................................................................. 14
ANEXO IV –Referencias de documentos ................................................................... 15

13. ANEXO IV. PRA-ETSIT-PEB

Pág. A4-3

Medidas para la apertura de la
Biblioteca ETSI Telecomunicación

Introducción
Esta planificación se adapta al documento emitido por la UPM: “Plan de Medidas
Preventivas para la Apertura de Servicios de las Bibliotecas de la Universidad
Politécnica de Madrid tras la Emergencia Sanitaria CoVID-19” y que a su vez está
basado en las recomendaciones emitidas por el Consorcio Madroño, la Instrucción
Técnica la IT-PRL-01 de 29 de junio de 2020 de RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (COVID-19), y la Guía de aplicación al
PAS de la IT-PRL-01.
Asimismo, tiene en cuenta el artículo 26 del Real Decreto-Ley 21/2020 de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden 668/2020 de 19 de junio de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (apartado 30o.3).
Aunque la actividad seguirá realizándose prioritariamente en modo teletrabajo y a
través de la Biblioteca digital UPM (recursos, colecciones y servicios online), con lo
estipulado en lo que el RD-Ley 21/2020 define como Nueva Normalidad en la que se
mantiene la crisis sanitaria, se hace necesario establecer unas pautas comunes que
sirvan para que cada Biblioteca desarrolle un sub-plan de Apertura de Servicios de cara
al curso que se inicia en septiembre 2020, por este motivo este documento desarrolla
el sub-plan correspondiente a la Biblioteca de la ETSI de Telecomunicación.

Instalaciones de la Biblioteca ETSIT
La Biblioteca de la ETSI de Telecomunicación está ubicada dentro del edificio A de la
Escuela, con una entrada principal por el interior de la Escuela pero con dos accesos
externos, una puerta de emergencia que da al parking del edificio D y otra puerta de
acceso habitual cuya entrada es por el edificio D y de muy fácil acceso por el exterior.
La Biblioteca dispone en la actualidad de una plantilla de 14 trabajadores distribuidos
en 3 turnos, turno normal de mañana, turno normal de tarde y turno especial de fin de
semana.
Desde la declaración del Estado de Alarma, las instalaciones de la Biblioteca han
permanecido cerradas al público y se han suspendido todos los servicios presenciales,
aunque se han mantenido y reforzado los servicios telemáticos.
En cuanto al servicio de préstamo, se han prestado la mayoría de los equipos
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portátiles de la Biblioteca y respecto a los libros prestados a los alumnos (unos 400),
las fechas de devolución de los mismos han sido prorrogados hasta el 30 de
septiembre de 2020 con objeto de evitar sanciones y poder evitar que los alumnos
tengan que acudir a la Biblioteca.

Organización del trabajo
Se mantendrá el teletrabajo en aquellas tareas que no requieran presencialidad.
Si la seguridad del personal y los usuarios lo aconseja, se establecerán turnos entre el
personal para alternar teletrabajo y presencialidad. En los turnos de atención
presencial al usuario participará la totalidad de la plantilla Bibliotecaria, según su turno
de trabajo, siempre con las excepciones marcadas por la legislación y normativa
universitaria vigente
No habrá solapamiento presencial entre los turnos de trabajo del personal de mañana
y tarde, y la necesaria comunicación entre ellos se realizará por vía telemática.

Horarios de apertura y cierre
Los horarios de apertura al público de la sala de lectura y atención a los servicios
bibliotecarios presenciales se reducirán para establecer dos turnos.
•
•

Mañana: de 10:00 a 14:00 horas.
Tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Los horarios del personal se extenderán en ambos turnos del siguiente modo, para las
tareas de preparación previa del servicio y recogida posterior:
•
•

Mañana: de 8:45 a 14:30 horas.
Tarde: de 15:00 a 20:45 horas

Estos horarios se aplicarán igualmente a los turnos de Biblioteca Abierta (horario
especial de fin de semana).

Personal necesario.
En principio se considera que serán necesarios dos trabajadores de manera presencial
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para los primeros servicios que se darán (préstamo y devolución de material con cita
previa), y si fuera necesario, podrán acudir gradualmente más personas. El resto del
personal puede seguir en tareas del teletrabajo como hasta ahora. La situación
sanitaria del momento y la demanda de los usuarios determinará la necesidad de
presencialidad del personal bibliotecario, tanto en tiempo como en número.
La Directora de la biblioteca acudirá el primer día de apertura para valorar la
necesidad de personal y/o el desarrollo de la prestación del servicio y tantas veces
como sea necesario para valorar las necesidades del mismo. El equipo de dirección
estará disponible siempre que se precise.
Todo el personal prestará el servicio presencial por turnos con las excepciones
previstas en la GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y FUNCIONARIO DEL PLAN
DE RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR
SARSCoV-2 (COVID-19).
En el caso de que la Escuela decidiese que no se puede dar servicio presencial el fin de
semana, los trabajadores con horario especial de fin de semana se turnarían con los de
la mañana y con los de horario de tarde en la atención presencial al público. En ningún
momento, accederá al centro ningún trabajador que pueda acreditar su inclusión en el
colectivo de personas vulnerables.

Acceso del personal bibliotecario a la Biblioteca
El personal bibliotecario accederá a la Biblioteca preferiblemente por la entrada del
edificio D cuya entrada está junto al parking del mismo edificio, aunque previamente
se habrá identificado en la puerta principal del edificio A. La entrada del personal de
Biblioteca a las instalaciones se regirá por las indicaciones del Centro y por lo indicado
en al “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad de la ETSI de
Telecomunicación”.
El personal bibliotecario accederá únicamente a las zonas habilitadas para el servicio
de préstamo, oficina, aseos designados por la Escuela, depósitos, y zonas de
estanterías para la preparación de los préstamos.
Siguiendo las instrucciones del plan de la Escuela, el personal accederá a la biblioteca
con mascarillas quirúrgicas o higiénicas y dispondrá de las medidas higiénicas
suministradas por la Escuela, guantes, gel, etc. En la zona entre puertas de la entrada a
la biblioteca se dispondrá de un dispensador automático de gel hidro-alcohólico y
papelera de pedal con tapa a disposición del público, además se dispondrán carteles
indicando el lugar y con protocolos y recomendaciones higiénicas.
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El personal dispondrá también para su propio uso de gel hidroalcohólico, mascarillas
(quirúrgicas) y guantes en la zona del mostrador de préstamo de la biblioteca.
También dispondrán de materiales suficientes para la desinfección con productos
hidroalcohólicos o soluciones de lejía (1:50), además de bayetas desechables, para su
zona de trabajo. El personal bibliotecario será el encargado de asegurar la reposición
de gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas
Ante cualquier sintomatología de COVID-19 (tos seca, temperatura corporal superior a
37ºC, dificultad respiratoria, sintomatología gastrointestinal, lesiones cutáneas o
perdida de olfato y/o gusto), el personal bibliotecario permanecerá en su domicilio o
abandonará su puesto de trabajo. Además, contactará con el teléfono habilitado por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o los servicios sanitarios y seguirá sus
indicaciones informando al director del Centro y a la responsable de la Biblioteca de la
situación.

Acceso de los usuarios a la Biblioteca
Únicamente estará permitido el acceso a la Biblioteca a los miembros de la comunidad
universitaria (personas con matrícula o contrato vigente) previa identificación como
usuarios de la UPM, mediante el carné de la Universidad, respetando las normas de
distanciamiento social. De igual modo para poder acceder a la biblioteca se requerirá
disponer de confirmación de la reserva del puesto de lectura y/o cita previa para
recoger o devolver libros en préstamo o devolver portátiles.
Será obligatorio el uso de mascarilla homologada para acceder a las instalaciones de la
Biblioteca (quirúrgica, higiénica o FFP2 – o su equivalente KN95), no permitiendo la
entrada a las mismas a cualquier usuario que carezca de ella.
Para evitar las aglomeraciones y respetar el escalonamiento de entrada de usuarios, se
aplicará un sistema de reserva/ cita previa que se desarrolla en este documento en dos
vertientes:
1- Reserva previa de puestos para el acceso a las salas de lectura
2- Cita previa para préstamo y devolución tal como se ha venido aplicando de acuerdo
con las medidas aprobadas por parte del CSS el 3-6-2020

Servicios presenciales.
Los servicios presenciales que se ofrecerán desde la Biblioteca serán:
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• Préstamo domiciliario y devolución de libros, así como devolución de
ordenadores portátiles de la propia Escuela, con cita previa.
• Puestos de estudio con reserva previa.

Préstamo y devolución de material
El préstamo se hará con reserva previa del material y cita concertada con cada usuario
en un día y a una hora concreta para la recogida del material.
Los usuarios seguirán solicitando libros en préstamo a través de la plataforma
INGENIO, y esta solicitud y el procedimiento de citación seguirá realizándose de modo
telemático, citando a los usuarios con un intervalo de 15 minutos entre uno y otro, y
asegurando de este modo el escalonamiento en su atención. Este intervalo de tiempo
se podrá reducir si hay mucha demanda puesto que la distancia de seguridad queda
garantizada con las medidas adoptadas en el acceso a la Biblioteca.
La cita para realizar devoluciones de libros y portátiles se gestionará totalmente por
correo electrónico y las citas se distribuirán con el mismo criterio que el expuesto para
el préstamo de libros.
Hasta que la situación sanitaria lo permita, seguirá sin haber préstamo intercentros, ni
interbibliotecario de ejemplares físicos, ni se dará ningún otro tipo de préstamo
(calculadoras, portátiles, etc.)
El resto de los servicios digitales, incluyendo información general y bibliográfica,
préstamo de documentos electrónicos etc. se seguirá desarrollando como se ha venido
haciendo hasta ahora de forma virtual.

Reserva de puestos de estudio
Los puestos de estudio disponibles en la Biblioteca están etiquetados e identificados
habiendo sido definido entre ellos la distancia reglamentaria y establecida la
ocupación con un máximo del 75%. Para iniciar el servicio se ha adoptado un 25% de
aforo, se han anulado los puestos de lectura que no se pueden utilizar y se ha
mantenido una distancia mínima de 1,70 cm entre puestos de lectura, manteniéndose
una ratio de 3m2 por persona.
La gestión de las reservas de puestos de estudio se realizará de forma telemática
atendiendo a los siguientes criterios:
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• Cada usuario puede reservar un puesto de lectura por día y por turno (mañana, de
10:00 a 14:00 horas, o tarde, de 16:00 a 20:00 horas).
• Durante todo el turno reservado, los usuarios podrán abandonar el puesto de
lectura para hacer descansos o ir a los espacios admitidos en los planes de
recuperación de la actividad presencial de la Biblioteca y/ o la Escuela (clase o
aseos inicialmente); los descansos se realizarán fuera del edificio (Biblioteca y/o
Escuela), siempre saliendo y entrando de uno en uno, guardando el
distanciamiento y las medidas de prevención, y entrando y saliendo del recinto
según flujos de circulación previstos.
• El usuario solicitará la reserva de un puesto por los medios telemáticos habilitados
por el Servicio de Biblioteca para cada Biblioteca en la que desea solicitarlo,
indicando día y turno (mañana o tarde).
• La biblioteca le responderá si hay aforo disponible para el día y el turno requerido, o
si no lo hay, sugerirá al usuario reservar otro puesto en otro día o turno dentro
de las 48 horas siguientes.
• Se establece un horario de atención de reservas de 09:00 a 20:00 horas.
El control de ocupación de los puestos disponibles se realizará de modo telemático
siguiendo procedimientos internos de trabajo del Servicio de Biblioteca Universitaria.
•

Para ocupar el puesto de lectura, el usuario con reserva previa acudirá a la
Biblioteca y se dirigirá al mostrador de atención principal, donde será atendido
como en el resto de los supuestos, de uno en uno, siempre respetando la
distancia debida y señalizada con marcas, así como los flujos de circulación
establecidos.

•

El usuario se identificará con su carné de la UPM, y el bibliotecario le prestará
un puesto de lectura concreto entre los disponibles etiquetados, a través del
sistema automatizado ALMA, que nos permitirá en caso de necesitarlo conocer
los datos de la transacción (día, turno) y los datos del ocupante (identificación y
datos de contacto) posibilitando la trazabilidad.

•

En un lugar próximo al mostrador principal de atención al público, se situará un
plano en que figure la localización exacta de cada uno de los puestos, con
objeto de facilitar al usuario la localización de los mismos. Estos planos se
publicarán en páginas web y otros medios online de las bibliotecas.

•

En la comunicación que se realice a los usuarios sobre la reserva de puestos (vía
online y cartelería) se insistirá en que si va a necesitar material bibliográfico
para su consulta en sala, lo reserve previamente con el mismo procedimiento
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que si fuera un préstamo domiciliario (a través de la plataforma electrónica
INGENIO) con objeto de que el bibliotecario lo pueda tener preparado antes de
la apertura del servicio al público, y pueda servírselo en el mostrador principal
cuando vaya a prestarle el puesto de estudio previamente reservado.
•

Sólo en casos urgentes en que el usuario necesite un material no previsto
inicialmente y que no se pueda buscar una alternativa, lo solicitará al personal
bibliotecario, volviendo al mostrador de atención al público en el que esperará
a que se le atienda, como en el resto de los casos respetando la distancia
debida y señalizada con marcas y de uno en uno, siempre respetando los flujos
de circulación establecidos.

Una vez que el usuario ya no necesite el material bibliográfico que ha estado utilizando
en sala, acudirá al mostrador de atención al público guardando las precauciones y el
mismo usuario lo introducirá en una caja proporcionada por el bibliotecario, que la
cerrará y etiquetará con la fecha de devolución para que el libro guarde la cuarentena
requerida, que en estos momentos se establece en un mínimo de 3 días (IT-PRL-01 de
29 de junio de 2020), pasados los cuales, se procederá a su apertura e incorporación a
las estanterías, volviendo a estar a disposición del público.

Punto de Atención de la Biblioteca.
Para esta primera apertura presencial, se ha habilitado exclusivamente un único Punto
de Atención de la Biblioteca situado, como ya se ha indicado en el acceso al Edificio
D.

Vista interior de la entrada por el edificio D.
Los usuarios accederán de forma individual por la puerta del edificio D al Punto de Atención
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de la Biblioteca, que está protegido por mampara y permanecerán en la señal dispuesta en el
suelo para marcar la distancia de seguridad. Las puertas de acceso al resto del edificio D de
esta zona permanecerán cerradas y no será necesario personal de Conserjería.
Una vez identificados los usuarios en el mostrador de la Biblioteca convenientemente
delimitado y protegido con mamparas de metacrilato, podrán recoger el libro del carro situado
a junto a la mesa, y si tuvieran que devolver algún libro lo podrán dejar sobre la mesa en las
cajas habilitadas al efecto.
El tiempo de cuarentena del material recibido en la Biblioteca se determinará según lo
regulado por la legislación vigente y las normas preventivas de la Universidad. En estos
momentos y para el caso de los libros en papel, la cuarentena es de 3 días.
Las compras y suscripciones de revistas se realizan de forma completa en un proceso
online, si bien la entrega final de ejemplares físicos estará sujeta a las medidas de
recepción, manipulación y cuarentena especificadas en este epígrafe.
Los procesos de préstamo intercentros, préstamo interbibliotecario y “Maleta
viajera” de Madroño se pondrán en marcha cuando la normativa lo permita y la
recepción de ejemplares también se gestionará según lo expuesto.
Los usuarios saldrán por la misma puerta pero en el sentido de flujo indicado. No habrá
ningún cruce entre usuarios dado que la cita es previa. Se utilizará un lateral del
mostrador para zona de Atención a los usuarios, desde la puerta se habilitará con
paneles separadores el acceso hasta el mostrador y habrá un recorrido de única
dirección, de modo que la entrada y la salida no se cruzan.
El punto de atención en el que se ubicará el personal bibliotecario está equipado con
mampara de protección y tiene asegurada una correcta ventilación y distancia de
seguridad con el usuario.
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Vista de la entrada por el edificio D, la parte de la derecha es de entrada y la de la
izquierda es de salida.

Gestión telemática de las reservas y cita previa.
La gestión de las citas tendrá como parámetros fundamentales la rapidez de respuesta
al usuario, y la garantía de protección tanto para el usuario como para el trabajador.
Las reservas de libros se realizarán a través de la plataforma electrónica INGENIO, tras
lo cual el personal bibliotecario se pondrá en contacto con el usuario por correo
electrónico para informarle del día y la hora a la que puede pasar a recogerlos.

Flujo de circulación
El personal bibliotecario entrará a la biblioteca por la puerta principal. Se encargará
de recoger los libros solicitados por los usuarios a través de cita previa para ese día y
los transportará en un carrito hasta la puerta de la Biblioteca del edificio D. Cada vez
que acuda un usuario con cita, el bibliotecario estará en el punto de atención y
solicitará al usuario su identificación con carné de la UPM / DNI, manteniendo en todo
momento la distancia mínima de seguridad y le invitará a recoger el libro o los libros
solicitados que habrá dejado previamente en la mesa.
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Al conocer a través de la reserva previa el identificador de usuario y del libro a prestar
(IDs) el personal puede gestionar el préstamo en ALMA (el sistema automatizado de
gestión bibliotecaria) sin aproximarse al usuario.
Si el usuario, además, tiene que devolver libros, leerá el ID de los mismos al personal
bibliotecario con objeto de que éste pueda gestionarlos en ALMA sin mediar
manipulación. El mismo usuario los depositará en una caja habilitada para tal fin.
Al finalizar el periodo de atención al público, el bibliotecario cerrará las cajas con libros
devueltos y las etiquetará con la fecha de devolución para que pase la cuarentena (3
días desde su devolución).
El personal bibliotecario transportará las cajas hasta el lugar habilitado para la
cuarentena situado en la sala 1 de las salas de trabajo en grupo, donde se quedarán
hasta que finalice el periodo de cuarentena en que se procederá a su apertura y puesta
a disposición de los usuarios. El bibliotecario que transporte y, en su caso, manipule las
cajas, deberá hacerlo con mascarilla y guantes de nitrilo.
El aseo de referencia para el personal de biblioteca será el situado en el vestíbulo de
entrada del edificio D o en su caso, el que la Escuela determine en función de la
organización del centro. Este aseo será desinfectado por el personal de la limpieza las
veces recomendadas por los protocolos.
No estará habilitado a los usuarios y así se señalizará y marcará adecuadamente: el
acceso a las estanterías de libros, zonas de consulta de catálogos online, depósitos,
salas de ordenadores o de trabajo en grupo, impresoras de uso público, hemerotecas,
salas polivalentes y de reuniones etc.

Procedimiento de limpieza y desinfección.
La limpieza general será la decidida e incluida en el Plan de Recuperación de la
Actividad de la ETSI de Telecomunicación, aunque a la finalización de cada jornada de
trabajo, el personal bibliotecario deberá recoger todos sus efectos personales y limpiar
y desinfectar el equipamiento y mobiliario que se haya utilizado, para lo cual
dispondrá de elementos de limpieza homologados suficientes. No obstante, el
servicio de limpieza de la biblioteca procederá a su limpieza según la distribución de
tareas y frecuencias habituales. En caso de necesidad urgente de limpieza, se
comunicará con el Encargado del Servicio de Limpieza.
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ANEXO I - Material necesario
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

3 Mamparas de cristal/metacrilato instaladas en el mostrador de entrada.
1 Mampara de metacrilato instalada en el puesto de entrada a la oficina.
4 biombos o balizas de separación para disponer junto a la puerta de Edificio D y
limitar el canal de acceso.
Carros para depositar los libros a prestar y/o devolver
Cajas de cartón que se pueden cerrar para que los usuarios depositen los libros
devueltos, en las que se puede marcar la fecha de recepción y el fin de la cuarentena.
Lo ideal son cajas del tamaño de paquetes de papel DINA4, para poder ser fácilmente
transportadas. Se necesitan tantas como sea posible, se empezará con un mínimo
indispensable de 10.
Dispensadores de gel hidroalcohólico:
Pegados en la pared en la zona entre puertas situada en la entrada principal de la
biblioteca. Los que se considere necesario
En el mostrador de préstamo
En la zona de oficina
Cuando se habilite en septiembre el paso de usuarios habrá que disponer de gel en las
mesas de la sala de lectura.
Papeleras para depositar el material desechable (mascarillas, guantes, pañuelos de
papel)
En la entrada a la biblioteca (de pedal), en la oficina, en la ciberteca y en la sala de
lectura.
Mascarillas:
En el mostrador de la biblioteca a disposición del personal bibliotecario.
En la oficina de Biblioteca
A los usuarios se les recordará en el mensaje en el que se les cita para recoger el
libro/libros que deben venir con ella. Al principio podrá haber mascarillas disponibles
para los alumnos que acudan a la biblioteca sin ella.
Guantes de vinilo, de nitrilo o de látex: en la biblioteca a disposición del personal
bibliotecario, este material sólo es recomendable pero no obligatorio.
Postes con cintas para delimitar
En la entrada de la Biblioteca para separar flujos de entrada y salida
Cartelería:
- Buenas prácticas e higiene en relación al COVID-19.
- Normas para una correcta higiene de manos.
- ProhibidoelaccesoconsíntomasdeCOVID-19.
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Punto de atención de la Biblioteca.
- Biblioteca: sólo con cita previa, espere su turno.
- Acceso exclusivo a usuarios de la Biblioteca.
- Mantenga la distancia de seguridad
- Cartel exterior de aforo limitado
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ANEXO II – Planos de biblioteca y vías de circulación y acceso

PLANO DE LA BIBLIOTECA

PLANO DE LA BIBLIOTECA con flujos de movimiento del personal y de
acceso de los usuarios.
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ANEXO III – Cartelería Biblioteca
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ANEXO IV –Referencias de documentos
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid. Instrucción
Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención De Contagios Por SARS-COV-2
Consorcio Madroño., 2020. Recomendaciones para la Apertura de Instalaciones tras la
Emergencia Sanitaria COVID 19
España. Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de Medidas Urgentes de Prevención,
Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID- 19.
España. Comunidad de Madrid. ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de
Sanidad, 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.
Gerencia de Personal Universidad Politécnica de Madrid. Guía de Aplicación al PAS
Laboral y Funcionario del Plan de Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de
Contagios por SARS COV-2
Red de Bibliotecas Universitarias, (REBIUN)., 2020. Recomendaciones REBIUN para un
Protocolo sobre Reapertura de las Bibliotecas Universitarias y Científicas
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ANEXO V. SECRETARÍA DE ALUMNOS, OFICINA DE PRÁCTICAS, RR.II. Y APOYO A LA
INVESTIGACIÓN.

14.1

SECRETARÍA DE ALUMNOS Y REGISTRO ADMINISTRATIVO

14.1.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS
•

Teletrabajo del personal de Secretaría en la medida de lo posible.

•

Establecimiento de cita previa con flexibilidad.

•

Limitación de aforo en zona de atención al público a 1 persona.

•

Mantenimiento de distancia social de 1,5 m.

•

Apertura total de ventanas durante 5 o 10 minutos cada hora.

14.1.2 PROTECCIÓN COLECTIVA
•

Instalación de 4 mamparas de separación de metacrilato para la atención al público (dos en
Mostradores curvos de Secretaría, una con ventana y otra sin ella, y otras dos en mostrador
de Registro Administrativo, también con y sin ventana). Las mamparas permitirán el paso
de hojas de papel por su parte inferior.

•

Colocación de señalización de suelo en zona del vestíbulo para acceso a Secretaría (marca
delimitadora de área de llamada a mantener despejada, flechas de sentido de circulación,
marcas de espera de turno y marcas de distancia social).

•

Instalación de Postes con cinta retráctil para delimitar zona de acceso y espera de turnos en
vestíbulo.
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Colocación de carteles:
o Cartel indicador de recorrido de acceso a Secretaría sobre poste delimitador.
o Cartel de zona delimitada exterior junto a puerta de acceso a mantener despejada
para el paso de salida, aforo máximo de visitantes en el interior y recordatorio de
uso de mascarilla, limpieza de manos y distancia interpersonal.
o Cartel en interior en zona de atención al público con recordatorio de aforo e
higiene.
o Gestionar con Audiovisuales/GICO el uso de la pantalla de TV sobre el dintel exterior
de la puerta de Secretaría indicando el régimen de uso del local para visitantes: se
atiende a una persona cada vez, necesario tener cita previa, llame antes de entrar,
por favor espere a ser llamado, horario, etc.
o Cartel de acceso cerrado en puerta A-003 que comunica con el pasillo de oficinas.

•

Juego de pulverizador, toallas húmedas y bayetas secas para limpieza de mamparas en
mostradores y limpieza de superficies y equipos en puestos de atención al público que se
comparten por los trabajadores (5 juegos).

•

Botes de gel hidroalcohólico para las mesas de trabajo (10 uds.).

•

Instalación de dispensador de gel hidroalcohólico automático de pared en zona delimitada
a mantener despejada en el exterior de la entrada.

•

Instalación de dispensador de papel absorbente en rollo.

•

Instalación de papelera accionada por pedal en la zona de atención al público para
depositar mascarillas y guantes desechables.
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Gestionar con el Servicio de Mantenimiento o empresa contratada al efecto el lavado inicial
y la limpieza periódica de los filtros de casetes climatizadores de techo y equipos murales.

14.1.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
•

Uso obligatorio de mascarilla para trabajadores al atender al público y en distancias
interpersonales inferiores a la de seguridad.

•

Uso obligatorio de mascarilla para visitantes.

•

Uso de guantes para recogida de documentos por el personal de atención al público en
mostradores.

•

Lavado de manos recomendable a la entrada a la oficina o alternativamente utilización del
dispensador automático de gel hidroalcohólico de la entrada; uso obligatorio del
dispensador de gel en caso de entrar con guantes.

•

Disponibilidad de dos pantallas faciales para la atención al público (uso a demanda del
personal).
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OFICINA DE PRÁCTICAS, RELACIONES INTERNACIONALES Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

14.2.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
• Teletrabajo del personal de la oficina.
• Trabajo presencial por videoconferencia.
• Establecimiento de cita previa en la medida de lo posible.
• Evitar compartir teléfonos. Redirigir llamadas de unos terminales a otros.
• Limitación de aforo total a 22 personas entre visitantes y trabajadores que ocupan el local
(incluidos despachos). Grupos de visitas reducidos a tres visitantes atendidos por la misma
persona.
• Horario de atención presencial: martes, miércoles y jueves de 12:00 a 14:00 h.
• Mantenimiento de distancia social de 1,5 m entre personas.
• Apertura total de ventana y parcial de dos lucernarios durante 5 o 10 minutos cada hora.
Apertura parcial permanente de ventana y dos lucernarios mientras esté funcionando la
instalación de climatización de techo o equipos murales.
14.2.2 PROTECCIÓN COLECTIVA
• Instalación de 6 ó 7 mamparas de separación para la atención al público.
• Colocación de señalización de suelo (marca delimitadora de zona de espera a la entrada, huellas
de tránsito, flechas de sentido de circulación y marcas de espera de turno).
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• Colocación de carteles:
- Cartel de sentido prohibido en puerta de acceso a pasillo de subdirecciones.
- Cartel de aforo y grupos permitidos y recordatorio de uso de mascarilla, limpieza de
manos y distancia interpersonal; en puerta de acceso a la oficina.
- Cartel indicador de salida en cara interior de la puerta de acceso.
- Cartel recordatorio de despejar paso de salida en zona de espera delimitada en la entrada
a la oficina.
•Juegos de pulverizador, toallas húmedas y bayetas secas en las mesas de la oficina (10 juegos).
• Botes de gel hidroalcohólico para las mesas de trabajo (10 uds.).
• Instalación de dispensador de gel hidroalcohólico automático de pared en zona delimitada de
espera a la entrada.
• Instalación de dispensador de papel absorbente en rollo.
• Instalación de papelera accionada por pedal en la zona delimitada de espera a la entrada para
depositar mascarillas y guantes desechables.
14.2.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• Uso obligatorio de mascarilla para trabajadores al atender al público y en distancias
interpersonales inferiores a la de seguridad.
• Uso obligatorio de mascarilla para visitantes.
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• Lavado de manos recomendable a la entrada a la oficina o alternativamente utilización del
dispensador automático de gel hidroalcohólico de la entrada; uso obligatorio del dispensador de
gel en caso de entrar con guantes.
• Disponibilidad de dos pantallas faciales (dotación ampliable a demanda del personal).
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15.

ANEXO VI. LIMPIEZA DE ZONAS Y LOCALES

15.1

ZONAS Y LOCALES QUE SE HA PROCEDIDO A SU LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PRECINTADO
INICIAL
Se ha realizado el programa del cuadro 15.1 para la limpieza y desinfección inicial hasta completar
todas las dependencias del centro durante la desescalada y que actualmente se corresponde con el
nivel 1. Es por ello que varias aulas se han podido habilitar para la realización de las pruebas de la
EVAU y que se desinfectarán nuevamente tras su realización. Al finalizar cada actuación inicial, si el
espacio afectado debiera quedar sin uso hasta la finalización del estado de alarma, se instala un
precinto en la puerta o acceso que evite pasar y un cartel indicando la fecha de limpieza y
desinfección. Si por cualquier motivo la Dirección del centro decidiera usar puntualmente dicho
espacio, se procedería a repetir su limpieza y desinfección inicial y posteriormente quedaría
precintado de nuevo. Aquellos espacios que hayan sido sometidos a limpieza y desinfección inicial
quedarían precintados hasta que la Dirección de la ETSIT autorice su uso habitual y desde ese
momento pasarían a ser limpiados y/o desinfectados periódicamente conforme al Plan de
Actuación de la Empresa contratista de limpieza. Este cuadro 15.1 se podrá ir modificando a medida
que se prevea que determinados locales puedan entrar próximamente en uso.

15.2

ZONAS Y LOCALES HABILITADOS PARA SU UTILIZACIÓN
La Dirección de la ETSIT, en aplicación de las normas de desescalada, podrá ir autorizando para un
uso habitual aquellos espacios, zonas, locales, etc. que previamente hayan sido sometidos a su
limpieza y desinfección inicial.
Así que toda dependencia que empiece a ser utilizada habitualmente, se desprecintará e irá
quedando incluida en la programación periódica de limpieza del cuadro 15.2, durante los niveles 1,
2 y 3 de desescalada hasta la finalización de la reincorporación. Los aseos, vestuarios y resto de
instalaciones análogas seguirán precisando de sus correspondientes hojas de control estipuladas en
el Pliego Técnico del contrato de limpieza.
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El cuadro 15.2 se irá actualizando a medida que la actividad presencial se vaya incrementando
gradualmente.
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PRELACIÓN DE ZONAS Y LOCALES A LIMPIAR, DESINFECTAR Y PRECINTAR INICIALMENTE
CONFORME AL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LIMPIEZA EN LA ETSIT
Fase
Periodo
Prioridad de locales y zonas
Observaciones
Desde: 1 de junio
hasta: 2 de junio

1. Accesos ETSIT

Desde 3 de junio
hasta 5 de junio

1. Entrada del edif. A.
2. Espacios comunes de los edificios A, B, C, D e IES.
3. Vestuarios A-410L-1
4. Aseos de los edificios A, B, C, D e IES
5. Garita del edificio A.
6. Taller de mantenimiento.

1
Desde 8 de junio
hasta 12 de junio

A partir del 15 de junio

Laboratorios de investigación:
- A-301L
- Vestuario B-011-1
- B-09
- B-101
- B-031
- ISOM
- D-111
- IES
Resto de zonas y locales de los edificios A, B, C, D e
IES.
Cuadro 15.1
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LOCALES HABILITADOS PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR PERIÓDICAMENTE CONFORME AL
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LIMPIEZA EN LA ETSIT
Fase

Periodo

Locales y zonas que entran en uso

A partir del 8 de junio

1. Entrada, accesos y garita/conserjería del edif. A
2. Espacios comunes de los edificios A, B, C, D e IES
3. Vestuarios A-410L-1
4. Aseos planta baja edificio A (junto a Mantenimiento)
5. Aseos exteriores B-001
9. Aseos de planta baja del edificio IES
10. Taller de mantenimiento

A partir del 15 de junio

1. Laboratorios de investigación:
- A-301L
- B-09
- Vestuario B-011-1
- B-031
- B-101
- ISOM
- D-111
- IES
2. Taller mecánico A-403L

1

Cuadro 15.2

Observaciones
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CIERRA
LA TAPA
ANTES DE
TIRAR DE
LA CADENA
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DOBLE
DIRECCIÓN

Circule por su derecha
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE MÁQUINAS DE
VENDING
INFORMACIÓN - COVID 19

Se recomienda su no utilización.

Las concesionarias proporcionarán a los
usuarios información sobre uso seguro de
estas máquinas y método de desinfección
aplicado a los productos.

2m.

Antes y después de su uso desinfecta
las manos con el dispensador de gel
hidroalcohólico.

Mantén el distanciamiento social de
seguridad de 2 metros entre usuarios.

Intenta pagar siempre con tarjeta, en el caso de no
poder, las máquinas se programarán para que realices
el pago con el importe exacto o sin devolución.
(la concesionaria advertirá de ello)
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE BIBLIOTECAS
INFORMACIÓN - COVID 19

Si tienes síntomas compatibles o estás
diagnosticado de COVID-19 no acudas a la
Biblioteca.

El Servicio de Biblioteca se presta en
la modalidad de cita previa.

Acude solo a la biblioteca, unicamente se
permitirá el acceso a una persona.

Es obligatorio el uso de mascarilla para
acceder a la biblioteca.

Es obligatoria la higiene de manos al entrar
a la biblioteca.

Circula únicamente por las zonas permitidas y
mantén siempre 2 metros de distanciamiento
con otros usuarios.

2m.

Utiliza preferentemente las escaleras.

Sigue en todo momento las instrucciones
del personal.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

INFORMACIÓN
GENERAL
COVID 19

2 m.
El uso de mascarillas es
obligatorio.

No entres si tienes síntomas
o estás diagnosticado de
COVID-19.

Lávate las manos de manera
frecuente con agua y jabón o
una solución hidroalcohólica.

Evita tocarte con las manos
los ojos, la nariz y la boca.

Limpia con frecuencia superficies
y objetos de uso común.

Mantén adecuadamente
ventilado tu espacio de trabajo.

Mantén en todo momento el
distanciamiento social de 2
metros con todas las personas.

Evita saludar dando la mano,
besos o abrazos.

Si te encuentras mal llama de
inmediato al 900.102.112 o a tu
Centro de Salud.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO
INFORMACIÓN - COVID 19

1.

Cuando sea posible, utiliza
herramientas informáticas e
Internet, evitando la atención
directa.
2m.

5.

2.

Y sobre todo, QUÉDATE EN CASA.

4.

Utiliza siempre mascarilla y guarda
una distancia de 2 metros con el
personal de mostradores y con el
resto de personas de la fila. Evita
al máximo el contacto directo con
otras personas.

Al toser o estornudar utiliza un
pañuelo desechable o cúbrete la
nariz y la boca con el codo flexionado.

3.

Lávate las manos frecuentemente con
agua y jabón o un gel hidroalcohólico.
No te toques los ojos, la nariz ni la boca.
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MANTÉN
UNA DISTANCIA
INTERPERSONAL
DE 2 METROS
2m.
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ESCALERAS SOLO DE

BAJADA
Solo se permite el tránsito de una persona
por tramo de escaleras entre plantas.
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SUBIDA O BAJADA

Solo se permite el tránsito de una persona
por tramo de escaleras entre plantas.
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ESCALERAS SOLO DE

SUBIDA
Solo se permite el tránsito de una persona
por tramo de escaleras entre plantas.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

LAVADO DE MANOS
INFORMACIÓN - COVID 19

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz que podemos realizar para
reducir la transmisión de infecciones. En caso de no tener acceso a un aseo con
agua y jabon utiliza un gel hidroalcohólico.

1

Utiliza abundante agua y
jabón.

3

Frota entrelazando los dedos
lavando los espacios entre los
mismos.

5

Lava individualmente cada
dedo.

2

Lávate la palma y el dorso
de cada mano.

4

Lava las uñas frotándolas contra
la palma de la otra mano.

6

Aclara las manos con abundante
agua y utiliza un papel para cerrar
el grifo.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

COLOCACIÓN Y RETIRADA
DE LA MASCARILLA
INFORMACIÓN - COVID 19

1

Lávate las manos con agua y jabón
o una solución hidroalcohólica.

3

No tocar la parte exterior de
la mascarilla ni la cara.

5

Desecha la mascarilla en el
contenedor adecuado.

2

Cúbrete la nariz y la boca con la
mascarilla y sujétala a la cabeza
según su tipo de ajuste.

4

Una vez usada, quítatela retirando
las gomas desde atrás y sin tocar
su parte delantera.

6

Lávate las manos con agua y jabón
o una solución hidroalcohólica.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

BUENAS PRÁCTICAS
DE HIGIENE
INFORMACIÓN - COVID 19

Cubre tu boca y nariz al toser o
estornudar utilizando pañuelos
de papel.

Tira los pañuelos sucios a la
basura.

Si no tienes pañuelos de
papel, tose o estornuda en
la parte interior del codo.

Evita tocarte con las manos
los ojos, la nariz y la boca.

Evita saludar dando la mano
o besos.

Lávate las manos de manera
frecuente con agua y jabón o
una solución hidroalcohólica,
sobretodo después de toser y
estornudar.

No compartas objetos personales,
de higiene o aseo como vasos,
toallas, botellas, etc.

Mantén adecuadamente
ventilado tu espacio de trabajo.

Limpia con frecuencia superficies
y objetos de uso común.
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PUERTA SOLO DE

ENTRADA
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PUERTA SOLO DE

SALIDA
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

EPI

(EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)

QUITARSE LOS GUANTES
INFORMACIÓN - COVID 19

1.

2.

Pellizca el guante por la base
y retíralo haciendo que la
parte sucia quede siempre
en el interior.

4.

3.

Tira del guante hacia fuera
hasta su retirada completa.

5.

Introduce un dedo entre el
guante y la piel.

6.

Tira con el dedo hacia arriba
haciendo que el guante se
deslice por la mano.

7.

Desecha los guantes en el
contenedor adecuado.

Enrolla el guante sucio dentro
de la mano enguantada sin
tocarlo con la mano limpia.

Estira hasta extraer todo el
guante de manera que la
parte sucia quede siempre
en el interior.

8.

Lávate las manos con agua y jabón
o una solución hidroalcohólica.
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SENTIDO
ÚNICO

Evita cruzarte con otras personas.
Mantén una distancia interpersonal de 2 metros.
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SENTIDO
ÚNICO

Evita cruzarte con otras personas.
Mantén una distancia interpersonal de 2 metros.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE ASCENSOR
INFORMACIÓN - COVID 19

Utiliza las escaleras de manera
prioritaria.

Haz un uso individual del ascensor. En
caso de necesidad de asistencia puedes
entrar con un acompañante.

Tendrán prioridad las personas con
movilidad reducida o que transporten
cargas.

Manipula solo los mandos y evita
tocar las superficies de la cabina.

2m.

Evita tocarte la cara y lávate las
manos con agua y jabón o una
solución hidroalcohólica después
de utilizar el ascensor.

Espera a 2 metros de las puertas
para garantizar el distanciamiento
social.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE ASEOS
INFORMACIÓN - COVID 19

Solo está permitida la presencia
de una persona en el aseo. En caso
de necesidad de asistencia puedes
entrar con un acompañante.

Deja la puerta abierta al salir para
indicar que el aseo está disponible.

Lávate las manos con agua y jabón
tanto al entrar como al salir del aseo.

Intenta tocar lo menos posible las
superficies.

2m.

Evita cruzarte a la entrada y salida
del aseo.

Mantente a 2 metros de la puerta
mientras esperas fuera para garantizar
el distanciamiento social.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE VESTUARIOS
INFORMACIÓN - COVID 19

Si las dimensiones no lo permiten,
realizar uso individual del vestuario.
En caso de necesidad de asistencia
puedes entrar con un acompañante.

Lávate las manos con agua y jabón
o gel hidroalcohólico tanto al entrar
como al salir del vestuario.

2m.

Deja la puerta abierta al salir para
indicar que el vestuario está disponible.

Mantente a 2 metros de la puerta
mientras esperas fuera para garantizar
el distanciamiento social.

Evita cruzarte a la entrada y salida
del vestuario y guarda siempre la
distancia de seguridad.

Intenta tocar lo menos posible las
superficies y utiliza mascarilla
durante el cambio de ropa.
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

USO DE AULAS
INFORMACIÓN - COVID 19

AFORO DEL AULA

1,5m.

Si tienes síntomas compatibles o estás
diagnosticado de COVID-19 no acudas a la
Biblioteca.

Manten en todo momento la
distancia social de 1,5 metros
con todas las personas.

Es obligatoria la higiene de manos al
entrar al aula.

Es obligatorio el uso de mascarilla
paraacceder al aula.

Evita cruzarte a la entrada y
salida del aula.

Intenta tocar lo menos posible
las superfcies.
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ANEXO VIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACCEDER AL CENTRO

A8-02

ANEXO VIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACCEDER AL CENTRO

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID-19 EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (ETSITUPM)
Por el presente documento, el abajo firmante declara que conoce las normas básicas de
comportamiento ante el Covid-19 y se compromete a:
•

Cumplir con las normas establecidas en el PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
ACTIVIDAD EN LA ETSIT-UPM que se le ha entregado.
• Seguir todas las indicaciones dadas en los carteles y letreros colocados en el edificio y,
especialmente, las instrucciones incluidas en este documento.
La persona también declara que no ha tenido síntomas relacionados con Covid-19 durante
las últimas tres semanas y que no ha estado en contacto (a menos de dos metros de distancia y un
tiempo superior a 15 minutos) con una persona que tuvo síntomas o se vio afectada por Covid-19,
durante las últimas tres semanas.
La persona también informa sobre su situación de riesgo respecto al Covid-19 de acuerdo a
los grupos definidos por el Ministerio de Sanidad que mayor riesgo tienen de desarrollar la
enfermedad de forma grave:
No pertenece a ningún grupo de riesgo.
Pertenece a alguno de los grupos de riesgo (personas que tienen más de 60 años,
enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión, embarazo).

NOMBRE Y APELLIDO: ______________________________________________
DNI: ____________________
Relación con la UPM (PDI, PAS, alumno, personal externo): ________________
Empresa (para personal externo): _____________________________________

Responsable del Acceso (para alumnos y personas ajenas a la ETSIT):
__________________________________________________________________

Madrid a __ de ________ de 2020

(firma)

A8-03
INSTRUCCIONES

No acuda a la ETSIT-UPM:
1. Si tiene tos, fiebre, dificultad al respirar, perdida del gusto y olfato, etc.
2. Si ha estado en contacto con una persona afectada por Covid-19 a una distancia menor de dos
metros.
Durante la estancia en la ETSIT-UPM y sus inmediaciones:
1. Para acceder al Centro será imprescindible la previa desinfección de manos con gel hidroalcohólico
y disponer de mascarilla.
2. Se debe utilizar mascarilla el interior de la ETSIT-UPM y en sus proximidades.
3. Se cumplirán todas las medidas de prevención y se utilizará en todo momento los EPI,s adecuados
a la tarea a realizar, con el compromiso de conocer el uso y el buen estado de los mismos, con
arreglo a la legislación vigente.
4. Se evitará cualquier tipo de saludo con contacto físico, especialmente el dar la mano. Así mismo,
se evitará la formación de grupos de personas en pasillos y espacios comunes.
5. En todos los locales y en todo momento se mantendrá una distancia mínima de dos metros entre
personas. En todo caso se aconseja que solo haya una persona en cada local y nunca superar el
aforo máximo permitido.
6. En los despachos solo podrá haber una persona, salvo que se disponga de barreras de protección.
7. Se evitará utilizar equipos y dispositivos comunes, si no fuera posible desinfectarlos antes de
usarlos y/o lavarse las manos inmediatamente después de haberlos usado.
8. Se procederá al lavado frecuente de las manos con agua y jabón durante 40”, o con una solución
hidroalcohólica, especialmente después de toser, estornudar o tocar superficies potencialmente
contaminadas.
9. Se dejará todo recogido y ordenado cuando finalice el trabajo.
10. Si durante la estancia en la ETSIT-UPM empieza a notar síntomas se avisará al personal
relacionado con su tarea y se extremarán las precauciones.
11. Los elementos de protección desechables deberán conservarse y se depositarán a la salida del
Centro en los contenedores habilitados para ello en la puerta principal.
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ANEXO IX. SUBPLANES ESPECIFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN
Indice de subplanes contenidos en el anexo:
•
•
•
•

Instituto de Energía Solar (IES)…………………………………………………………………....…. A9-2
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnologia (ISOM)…………………………..…… A9-18
Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para las TIC (CEMDATIC)….……………….... A9-44
Grupos de la estructura ‘Information Processing and Telecommunications Center’ (IPTC):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
•
•
•
•
•

B-031. Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas (LEHA)………................ A9-56
C-403. Grupo Tecnología de Información y Comunicaciones (GTIC)………………….. A9-73
C-303. Grupo de Aplicaciones en Procesamiento de Señales (GAPS).……………...... A9-86
C306, C307 y D212. Grupo de Tratamiento de Imágenes (GTI)……………………...... A9-99
C-415. Grupo de Radiación (GR)………………………………………………………....... A9-113
C-209. Grupo Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI)……………………………...... A9-126
C-404, C-406 y C-409. Grupo de Microondas y Radar (GMR)……………………….... A9-151
C-315-1, C-309-1 y D-205. Grupo de Procesado de Datos y Simulación (GPDS……. A9-165
B-423. Grupo ‘Telecommunication & Internet Network and Services’ (RSTI)..………. A9-180
D-103, D-112-2 y C-300. G. Aplicación de Telecomunicaciones Visuales (GATV)…... A9-204
B-323. Grupo Internet de Nueva Generación………………………………....…………... A9-232
D-16. Cátedra ERIS-ETSIT………………………………………………………………….. A9-261
Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA):
 B-425. Sala de Seminarios del...……………………………………………….…. A9-274
 B-421. Biblioteca……………………………………………………………..….…. A9-287
 B-403-2. Laboratorio Mariano Barba……………………………………………... A9-300
 B-403. Sala de Doctorandos……………………………………………………..... A9-313
 B-426. Sala de Impresoras y Servidores…………………………………........... A9-326
 B-403-1. Sala de Medidas VNA…………………………………………………... A9-339
B-041. Grupo de Tecnología del Habla (GTH) ………………………………………….... A9-352
A-302-5 y A-302-6. Grupo Sistemas Dinámicos, Aprendizaje y Control (SisDAC)….... A9-365
B-324, C-214-dcha-int y B-203-1. Sist. Tiemp. Real y Arq. Sist. Telemat. (STRAST)... A9-377
C-203-1. Laboratorio del Grupo ‘Biomedical Image Technologies’ (BIT)…….………... A9-390
B-037 y B-038. Grupo Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI) ……………………... A9-412

D-021. Cátedra Shazura....................................................................................................
A9-139
B-105. Grupo ‘B105 Electronic Systems Lab’………………………………………………………. A9-191
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Sub-plan específico de medidas preventivas (PRAIP-MP) – Instituto de Energía Solar

1. Ámbito de aplicación:
Las instalaciones del Instituto de Energía Solar situadas en la E.T.S.I. de Telecomunicación,
Avda. Complutense número 30, 28040 Madrid.
2. Medidas y medios de protección:
Siguiendo la Instrucción técnica IT-PRL-01 (Anexo 6), los trabajadores tendrán a su disposición los
medios adecuados para garantizar la seguridad y la salud de las personas en todos los aspectos
relacionados con la actividad en el Instituto de Energía Solar, siendo el objetivo eliminar o minimizar el
riesgo de contagio por COVID-19 en el centro. En este sentido, se pondrán a disposición de las personas
que entren en el centro equipos de protección individual (EPI) adecuados a cada circunstancia de trabajo,
siendo obligado el uso de una mascarilla al menos higiénica o quirúrgica para acceder a cualquier edificio
de la UPM. Habrá dispuestos, en los puntos que se señalen más adelante, dispensadores de jabón y de
soluciones hidroalcohólicas que permitan los procedimientos de higiene personal recomendados.
Se establecerán procedimientos de limpieza que minimicen el riesgo de contagio por contacto con objetos
contaminados, siguiendo las recomendaciones de los documentos elaborados por el Ministerio de
Sanidad:
•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020

•

“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020.

3. Medidas de seguridad y salud generales del Instituto de Energía Solar:
3.1 Personal:
El personal con posibilidad de acceso, con contrato UPM, será el incluido en el Sub-plan UPM de
actividades de I+D+i (PRAIP-AC), específico para el Instituto de Energía Solar. Estableceremos,
a continuación, los siguientes apartados:
a. Comité de coordinación: La implementación, gestión y seguimiento de las medidas recogidas
en este documento, así como la resolución de los conflictos que pudieran surgir, está a cargo
de un Comité de coordinación formado por:
• Prof. Carlos del Cañizo, Director del IES
• Prof. Ignacio Antón, Subdirector del IES
• Prof. Ignacio Rey-Stolle, Secretario del IES
Este Comité supervisará y velará por el cumplimiento de las normas propuestas, proponiendo,
si fuera necesario, las modificaciones que las autoridades sanitarias o el Servicio de
Prevención de Riesgos indiquen.
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b. Grupos de riesgo: La guía de actuación está descrita en el “Procedimiento de Actuación para

la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, y que con fecha 30
de abril del 2020 establece las actuaciones pertinentes (Anexo 1)
El Ministerio de Sanidad español recomienda que el Departamento de Salud del Servicio de
Prevención de Riesgos laborales debe evaluar la presencia de empleados que pertenezcan a los
grupos de riesgo citados en el “Procedimiento de actuación”, para establecer la naturaleza del
riesgo para ellos y emitir un informe relacionado con la prevención, adaptación y medidas de
protección. Si la adaptación a su puesto de trabajo no es posible, deberá preparar un informe
que acrediten la incapacidad temporal.
El comité de coordinación recabará información para identificar a los trabajadores que
pertenezcan a grupos de riesgo con el “Formulario Telemático de entrega aceptación de las
normas de comportamiento en el trabajo respecto del COVID-19 e información sobre
pertenencia a grupos de riesgo”. De acuerdo con la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O
SOCIOSANITARIOS, que puede encontrarse en el anexo 1 que se cita al final del presente
documento, los trabajadores con nivel de riesgo 1 (NR1: Similar a riesgo comunitario, trabajo
sin contacto con personas sintomáticas) no precisan ni adaptación ni cambio de puesto,
permanece en su actividad laboral habitual. En esta fase sólo se permitirá el acceso al puesto de
trabajo presencial a trabajadores que no pertenecen a grupos de riesgo o que pertenecen al
grupo NR1.
c. Autoevaluación del estado de salud:
•

Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19, no debe acudir al IES. Tiene que informar
inmediatamente al “Comité de Coordinación” y tiene que contactar por teléfono con su
centro de salud, a través del teléfono habitual de cita, donde le darán las indicaciones
necesarias. No debe acudir a su puesto de trabajo en el IES hasta que le confirmen que no
hay riesgo para usted o para los demás. Consulte cómo actuar en caso de síntomas. (Ver
Anexo 2)

•

Si ha estado en contacto o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con
una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir a tu puesto de trabajo, incluso
en ausencia de síntomas, por un espacio de catorce días. Durante ese periodo debe realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

d. Medidas preventivas de carácter general, al llegar al IES:
•
•

Mantenga una distancia de 1,5 metros con el resto de las personas.
La disposición del Instituto de Energía Solar, aislado del resto de los edificios de la Escuela
de Ingenieros de Telecomunicación, y el aforo limitado que se plantea para esta fase
(menos del 50% del aforo normal) permiten el acceso escalonado, manteniendo la distancia
social adecuada. Adicionalmente, se escalonará en el tiempo el horario de llegada al IES,
advirtiendo a los usuarios para que la salida se produzca de la misma forma.
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En el recibidor del Instituto y justo después de franquear la puerta de entrada, habrá
dispuesto un dispensador de gel hidroalcohólicos y un contenedor con tapa, no accionable
manualmente, para depositar los guantes usados en el exterior. Antes de comenzar el
trabajo, se debe efectuar una higiene de manos con agua y jabón, según las
recomendaciones sanitarias, como medio eficaz para combatir la posible contaminación de
Covid-19 que traigamos. Para ello, se dispondrán en los aseos de la planta baja de
dispensadores de gel, dispensadores de guantes y de mascarillas de protección, de manera
que ya tengamos puestos los principales elementos de protección en los recorridos que
hagamos a continuación.
Se colocarán diversos carteles, tanto en la entrada como en sitios estratégicos, donde se
indiquen las normas generales a seguir para limitar el riesgo de contagio por Covid-19. El
IES se hará cargo de esta colocación.

e. Medidas de protección personal:
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las instalaciones del IES,
con la excepción del uso de máscaras filtrantes de protección en determinados casos, como al realizar
procesos químicos, donde prima la seguridad de la persona. Pueden ser de dos tipos: mascarillas
quirúrgicas o higiénicas, que deben desecharse al cabo de 4 horas, aproximadamente; y las máscaras
preformadas FFP2, con un tiempo de uso máximo de 8 horas. Las variantes reutilizables (R) pueden
volver a usarse, siguiendo los procedimientos que indique el fabricante. Las no reutilizables (NR) se
desecharán al final de su vida útil, depositándolas en los contenedores con tapa, no accionables
manualmente, que se dispondrán a tal efecto. En el Anexo 5 se muestran gráficamente varios modelos de
mascarillas de uso común.
Estarán instalados dispensadores de solución hidroalcohólica, contenedores con guantes y mascarillas
higiénicas o quirúrgicas en los siguientes emplazamientos:
Planta baja:
•
•
•
•
•

En la entrada: Dispensador de solución hidroalcohólica
En los baños de hombres y mujeres: 2 dispensadores de guantes, 2 de mascarillas y 2 de solución
hidroalcohólica
En el LabCel: 2 dispensadores de mascarillas y 5 dispensadores de solución hidroalcohólica
En el reactor MOVPE: 1 dispensador de solución hidroalcohólica y 1 dispensador de mascarillas
En el reactor MBE: 1 dispensador de solución hidroalcohólica

Primera planta:
•
•

En el rellano: 1 dispensador de solución hidroalcohólica
En IBLAB: 1 dispensador de mascarillas y 1 dispensador de solución hidroalcohólica

Segunda planta:
•
•
•

En el Laboratorio de medidas: 1 dispensador de solución hidroalcohólica y 1 dispensador de
mascarillas
En el Laboratorio de Integración de Sistemas: 1 dispensador de solución hidroalcohólica
En rellano de escalera a terraza: 1 dispensador de solución hidroalcohólica y 1 dispensador de
mascarillas.
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3.2. Organización de actividades:
Se basa en estas líneas fundamentales: control de acceso, limitación y programación de actividades,
limitación de aforo y horario.
Una referencia para esta guía se describe en el documento del Ministerio de Sanidad, “Buenas prácticas
en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del Covid-19”, reseñado en el Anexo
3.
a. Control de acceso:
Tal y como se ha mencionado en la sección 3, el acceso al IES no será libre ni indiscriminado, incluso
siendo personal de plantilla. Sólo podrán acceder al centro las personas cuya presencia sea autorizada
previamente por el Comité de Coordinación y en el horario indicado, siguiendo los criterios que se
señalan en los apartados c) y e), de esta sección (limitación de actividades y limitación de aforo). Se
dispondrá de un procedimiento telemático, que permita el control del nombre de la persona que accede, la
hora, la sala donde está trabajando y el número de móvil del interesado, para poder ponerse en contacto
con él en caso necesario. No se permitirá el acceso de estudiantes de grado, máster o en prácticas. Para
casos excepcionales, el profesor responsable de sus actividades tiene que hacer una solicitud al comité de
coordinación.
La entrada se realizará por la puerta principal del IES, estando cerrado en todo momento el acceso que
comunica con el Edificio López Araújo.
b. Limitación de actividades:
En esta fase de vuelta a la actividad, las tareas que se desarrollarán en el Instituto serán,
fundamentalmente realizar experimentos y medidas que requieren de grandes equipos presentes en los
laboratorios del IES y, por tanto, que no pueden hacerse de modo telemático. Para complementar estas
actividades y como continuación de la labor investigadora, se permite el uso de despachos. La disposición
actual de las mesas es tal que la distancia mínima entre puestos es mayor de 1,9 metros en el caso peor,
por lo que se puede asegurar en todo momento la distancia social de 1,5 metros, aconsejada en esta etapa.
Para evitar, en lo posible, que dos personas puedan cruzarse a una distancia menor que la aconsejada, y
dada la disposición circular de los pasillos del Instituto, se propone utilizar los pasillos de modo que se
recorran siempre en el sentido de las agujas del reloj. En la planta baja, el recorrido se completa por el
pasillo de armarios, en la primera planta se cierra por el pasillo de la biblioteca. Se dispondrán carteles
con flechas para señalizar dichos sentidos. El escaso número de personas que habrá simultáneamente en
el Instituto no hace prever especiales conflictos.
Para regular el uso de la sala del comedor, de manera que sea segura para prevenir la propagación del
COVID, se plantean las siguientes medidas:1ª Se organizarán turnos de 30 minutos de duración.
2ª Se limita el aforo de esta sala a 6 personas, para garantizar en todo momento la separación social de 1,5
metros.
3ª Se establece un protocolo de higiene de manos antes de entrar en la sala.
4ª Las ventanas de la sala permanecerán abiertas mientras haya personas en su interior.
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5ª Después de cada turno, se desinfectarán las mesas y el microondas con el líquido virucida adecuado.
Habrá un pulverizador colocado en un emplazamiento claramente identificable, así como un dispensador
de papel para limpieza.
6ª Habrá un responsable por turno y un responsable de día, que supervisarán y se asegurarán de que todo
quede en orden.
7ª El uso de la sala del comedor se restringirá al personal del IES exclusivamente; los alumnos no podrán
usar ese espacio.
8ª Habrá un registro diario de uso, para que haya constancia de las personas que han compartido el mismo
recinto más de 15 minutos.

c. Programación de actividades:

En esta nueva etapa, las actividades se organizarán mediante un calendario compartido virtual, de
manera que los propios usuarios elijan, en los espacios específicos de uso compartido, los puestos de
trabajo que van a utilizar en función de sus necesidades y en coordinación con los demás
investigadores, de manera que no se sobrepasen las limitaciones de aforo que a continuación se
describen. En los espacios de uso restringido, las limitaciones de aforo son suficientes para garantizar
la distancia social apropiada para esta fase de nueva normalidad.
El comité de coordinación revisará con antelación dicho calendario para comprobar que no se superan
las limitaciones de aforo establecidas en el punto d, y en el caso de que esto no sea así decidirá qué
accesos se priorizan y cuáles se posponen.
Asimismo, se informará a los investigadores, vía correo electrónico, del contenido de este plan y de
toda la información relacionada con él, apareciendo toda esta información, además, reflejada en la
página Web del Instituto.
d. Limitación de aforo:
En todo momento, se velará para que el aforo del IES esté siempre por debajo de los límites establecidos
por la Comunidad de Madrid o la autoridad competente según la evolución de la situación sanitaria. Este
aforo se repartirá, respetando siempre la distancia de seguridad, en unas salas que suman alrededor de 600
m2, aparte de la terraza del edificio, que tiene aproximadamente 400 m2. La ocupación se realizará
preferentemente en dos turnos de trabajo: mañana y tarde. La reserva previa de salas facilita que los
usuarios puedan mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Se establecen las siguientes limitaciones de aforo específicas:
Sala de medidas: 4 personas repartidas en Eficiencia cuántica, simulador solar e Integración de sistemas
fotovoltaicos.
IBLAB: 4 personas
LabCel: 12 personas repartidas de la siguiente forma: sala de químicos, 7 personas; sala de degradación, 1
persona; sala de varios: 2 personas; sala de fotolitografía: 2 persona; sala de evaporadoras: 7 personas;
sala de difractómetro de rayos X: 1 persona; sala de sputtering: 1 persona; sala del MBE: 2 personas
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Sala del MOVPE: 1 persona
Sala de Integración de sistemas fotovoltaicos: 3 personas
Sala de Sistemas fotovoltaicos: 8 personas

Horario:
Parece adecuado establecer en esta fase dos turnos de trabajo, de siete horas cada uno, el de la mañana, de
8: a 15y el de la tarde, de 15:00 a 22:00. En cualquier caso, los horarios serán siempre definidos en
coordinación con las directrices que marque la Dirección de la Escuela. La duración de los turnos será tal
que permita completar en cada periodo de tiempo los procesos tecnológicos que normalmente se
desarrollan en el IES.

4. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos de uso compartido
del Instituto de Energía Solar:
En la planta baja, está previsto que se trabaje en las siguientes salas del Laboratorio de Fabricación de
Células Solares (LabCel): 1) Química, 2) Caracterización, 3) Fotolitografía, 4) Evaporación, y 5)
Difractómetros. En la primera planta, se pueden realizar medidas en el Laboratorio IBLAB. En la segunda
planta, habrá tareas que pueden hacerse en el Laboratorio de Medidas y Eficiencia Cuántica. En la terraza
del edificio hay situados varios sistemas de seguimiento solar y toma de datos donde se están realizando
experimentos de larga duración.
En el uso de los baños se respetará en todo momento la norma de que sólo podrá haber una persona en
cada baño. Siempre que no se vea comprometida la intimidad necesaria, se dejarán las puertas externas de
los aseos abiertas para evitar contactos innecesarios con superficies susceptibles de contaminación. El
material de protección individual respiratoria que se utiliza actualmente en el IES está diseñado para
proteger al usuario de vapores y gases perjudiciales. Cada usuario posee una protección de uso propio e
intransferible, que puede ser máscara facial completa, o media máscara. Dependiendo del tipo de trabajo
que se desarrolle, es posible que un usuario disponga de los dos tipos para su uso personal. Las válvulas
de exhalación, que ambos tipos poseen, las convierten en poco eficaces para prevenir la salida al exterior
de aerosoles o partículas cargadas con virus. Su uso está restringido a la protección del personal durante
procesos o experimentos que lo requieren. Cuando se usan estas máscaras con válvula, la medida de
protección frente a contagios es la distancia de seguridad entre personas (> 1,5 metros). Puede usarse
también una pantalla transparente, que proveerá de una protección adicional frente a proyecciones.
Los guantes que se usan normalmente en el IES cumplen la normativa vigente (UNE 374) de protección
frente a virus y otros agentes biológicos, y además son resistentes a la mayoría de productos químicos.
Su uso era obligatorio, hasta ahora, cuando se accedía a la sala de química y a la de fotolitografía, además
de los casos en los que el experimento o procedimiento lo aconsejaran para mantener las salas limpias y
las muestras libres de impurezas.
Como norma general, después del lavado de manos con agua y jabón que se hizo al entrar en el Instituto,
se colocarán unos guantes desechables, que estarán en cajas situadas en la planta baja y en la segunda
planta, siempre cerca de un punto de lavado de manos.
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Con los guantes puestos, se colocarán las mascarillas que debemos llevar durante toda la estancia en el
IES y que sólo se reemplazarán por las de protección en los casos puntuales (procesos químicos,
fundamentalmente) en los que sean imprescindibles. Al finalizar su uso, las máscaras de protección
química se depositarán en una bolsa cerrada y ésta, a su vez, en la caja individual que tiene cada usuario
en la antesala del Laboratorio de Fabricación de Dispositivos, LabCel. Hay que recordar que este material
está altamente contaminado por el usuario que ha respirado sobre ellas. Se recomienda una limpieza
diaria, previa extracción de los filtros, con agua y jabón. Por motivos de seguridad, de esta limpieza se
debe encargar el propio usuario de la máscara.
Para evitar frecuentes entradas y salidas del LabCel, se dispondrán contenedores con mascarillas
desechables en la antecámara de la sala, para reponer la máscara de protección que se acaba de almacenar.
Los cubrezapatos reusables que se usaban hasta ahora para entrar en el LabCel, se sustituirán por
elementos desechables.
Las batas de laboratorio, de uso exclusivo de cada usuario para trabajar en el LabCel, seguirán usándose
como hasta ahora, con un lavado semanal obligatorio, y se almacenarán en los recipientes individuales
antes mencionados.
Se deben usar siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados.
En cada sala de uso compartido habrá un recipiente dispensador de solución hidroalcohólica, un envase
de líquido desinfectante de superficies de trabajo, un dispensador de papel desechable para limpieza y un
contenedor específico, con tapa y sin necesidad de accionamiento manual, para depositar mascarillas,
guantes y elementos de limpieza utilizados.
Use la solución hidroalcohólica antes y después de su uso, especialmente en el caso de los teclados
compartidos, como los de acceso a LabCel, que se protegerá con un film transparente que habrá que
cambiar en cada turno de trabajo. La misma solución es válida para los teclados de los teléfonos que hay
instalados en las cámaras y en el resto del Instituto. El uso del móvil, aunque sea necesario llevarlo por
seguridad, debe ser fuertemente restringido.
Cuando las condiciones de trabajo exijan, de forma excepcional, una distancia de seguridad menor de un
metro entre dos personas, se deben superponer capas de protección: sobre la mascarilla quirúrgica se
colocará una pantalla facial o unas protecciones oculares cerradas que pueden usarse encima de las gafas
comunes. La última capa será una bata desechable cerrada por delante o un traje completo de protección,
tipo Kimberley; al terminar el trabajo que ha requerido su uso, se desecharán en los contenedores
dispuestos para tal fin. Esta circunstancia puede suceder frecuentemente en la terraza del IES, donde el
tamaño y peso de los elementos que se instalan para seguimiento y medición son elevados. Para facilitar
este procedimiento, en la zona próxima a la salida de la terraza se instalarán contenedores con los
elementos antes citados, además de un dispensador de solución hidroalcohólica y un contenedor con tapa
no accionable manualmente, de eliminación de residuos.
Por la especial virulencia del Covid-19, todo el material que se deseche ha de depositarse en unos
contenedores específicos, con tapa no accionable manualmente, que se dispondrán con su etiquetado
correspondiente en los lugares adecuados.
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Quedamos a la espera de las directrices que se nos marquen para la correcta eliminación de estos
residuos. Mientras ello no ocurre, procederemos a su almacenamiento en un lugar adecuado, después de
su sellado hermético.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos de uso restringido
del Instituto de Energía Solar:
Se entiende por espacio de uso restringido aquél al que accede solamente personal de un grupo de
investigación concreto, y no es de uso general para todo el personal del IES. En la planta baja, está
previsto que en las siguientes salas del Laboratorio de Fabricación de Células Solares (LabCel) trabajen
de forma restringida las siguientes personas:
1) Cámaras Climáticas: Ignacio Antón, Jesús Bautista
2) Reactor MOVPE: Ignacio Rey, Luis Cifuentes, Jesús Bautista, Iván García
3) Reactor MBE: Antonio Martí, Elisa Antolín, Simon Svatek, Irene Artacho, Miguel Gómez
En la segunda planta, se pueden hacer tareas de modo restringido en el Laboratorio de Integración de
Sistemas y en el de Sistemas Fotovoltaicos. Las personas que pueden ocuparlos son: Ignacio Antón,
Guillermo García, Guido Vallerotto, Arash Soofi
El equipamiento de cada una de ellas es como sigue:
1) Cámaras climáticas: Dos cámaras climáticas de temperatura, atmósfera y humedad controladas,
para ensayos de degradación de dispositivos.
2) Reactor MOVPE: un reactor de depósito a partir de metal orgánicos
3) Reactor MBE: un reactor de epitaxia de haces moleculares
4) En el Laboratorio de Integración de sistemas: simulador solar para paneles, cámara climática,
bancos ópticos de medición de células.
5) En el Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos: bancos de prueba de instalaciones fotovoltaicas, de
motores y de iluminación fotovoltaica.
Las precauciones de carácter individual que hay que tomar en cada uno de estos espacios de uso
restringido son las mismas que las que rigen para los espacios comunes del IES, disponiéndose de la
misma manera de un dispensador de solución hidroalcohólica, un pulverizador de solución desinfectante
y dispensadores de papel desechable por cada sala considerada.
Las precauciones de carácter específico para cada espacio se definen en el manual de uso que para cada
una de ellas se ha elaborado y cuyo conocimiento es obligatorio para los usuarios de estas salas.

6. Trabajo en condiciones de aislamiento:
En el Manual de Seguridad del Laboratorio de Fabricación de Células Solares, de obligado conocimiento
por todas las personas que acceden a estos espacios, se establecen unos procedimientos de actuación para
el caso de las personas que trabajen solas en las instalaciones.
Una primera medida se establece con la señalización mediante etiquetas personalizadas con el nombre del
operador, que se colocan en paneles situados tanto en la entrada del LabCel como en la del reactor
MOVPE. Este procedimiento determina visualmente si hay alguien en una sala y quién es. Se determina
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que en el caso de que una persona realice tareas en solitario dejará constancia de su situación a algún
compañero o su jefe de grupo, con el que se comunicará periódicamente, al menos una vez cada dos
horas. En caso de falta de contacto, contacto establecido procederá a la comprobación de que la situación
está controlada. Esta medida tiene como objetivo evitar que un accidente pase desapercibido y se agraven
sus consecuencias por falta de asistencia temprana. Hay que prestar especial atención a las listas de los
teléfonos de emergencias, colocadas en las paredes del IES, y es conveniente recordar con una lectura
atenta, los pasos a seguir en los distintos escenarios de accidentes posibles, descritos en paneles
dispuestos en varios puntos del Instituto.
Aunque se realiza un simulacro anual de salto de alarmas (gases, incendio, oxígeno) no hay que pasar por
alto, en esta situación de personal reducido en el IES, el manejo adecuado de las situaciones de alarma,
que termina, en la mayoría de los casos, en la evacuación del edificio, manteniendo las especiales
medidas de seguridad personal a las que obliga el COVID-19.

7. Actuaciones en el caso de la aparición de síntomas durante la jornada
laboral:
Si está en casa y padece cualquier síntoma relacionado con Covid-19 (tos, fiebre > 37ºC, complicaciones
respiratorias, etc.):





Quédese en casa.
Llame al teléfono de ayuda COVID-19 de Madrid (900 102 112) o llame a su centro de salud de
atención primaria y siga sus instrucciones.
Notifique el suceso al Comité de coordinación del IES
Una vez desaparezcan los síntomas, deberá permanecer en cuarentena durante 2semanas antes de
poder volver al IES.

Si aparecen síntomas cuando trabaja en el IES:







Aíslese del resto del personal lo antes posible en una sala que tenga, preferiblemente, una ventana
para que la habitación pueda ser ventilada más tarde.
No se quite la mascarilla para evitar la propagación del virus.
Notifique la situación al Responsable de turno.
Hay que hacer uso de la sala de aislamiento COVID habilitada por la ETSIT (D-024, ubicada en la
planta baja del Edificio D), avisando al responsable COVID del centro (teléfono 638939509).
Llame o haga llamar a un taxi para que lo lleve a su casa, evitando el uso del transporte público.
Una vez que esté en casa, llame al 900 101 112 o llame a su centro de salud de atención primaria y
siga sus instrucciones.

8. Adaptación del plan de prevención general de la instalación, en casos de
accidente, o contacto con una persona con síntomas de infección por COVID19:
En el caso de tener que atender a una persona accidentada, se seguirán los protocolos establecidos en los
planes que establece el Servicio de Prevención de Riesgos. En todos los casos, es muy probable que no se
pueda cumplir la medida de distanciamiento social, bien porque haya que intervenir sobre la persona
(para aplicarle una medida de contención del daño, un antídoto, una ducha de emergencia, etc.) como si
hay que trasladar al accidentado. En general, la opción más aconsejable es solicitar una ambulancia al
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112. Mientras no llega la ayuda, y en caso de que el accidentado precise alguna actuación, se deben
extremar las medidas de barrera frente al virus: uso de un mono desechable, mascarilla de protección de
grado FFP2 o FFP3 y gafas protectoras, preferentemente herméticas que se puedan acoplar sobre otras
gafas que se porten.
Todas estas medidas las adoptará la persona que está prestando ayuda al accidentado. No debe ponerse
mascarilla al accidentado.
En la sala de químicos están todos estos elementos en el carro de emergencias químicas,
convenientemente señalizado.
En caso de contacto con una persona con síntomas de infección por COVID-19, se distinguirán dos
situaciones:
•

En caso de contacto cercano con una persona sintomática:

Si ha estado a menos de 1,5 metros de distancia y durante un tiempo de al menos 15 minutos con una
persona que ha tenido síntomas o se ve afectado por COVID-19, no venga a las instalaciones del
Instituto, incluso con ausencia de síntomas, durante al menos catorce días desde el último contacto si no
estaba cohabitando con esa persona, o desde la finalización del período de aislamiento de esa persona, si
estaba conviviendo con la misma. Notifique el suceso al Comité de coordinación del Instituto y al
responsable COVID del centro.
•

En caso de contacto no cercano con una persona sintomática:

Si ha tenido contacto con una persona sintomática, pero no ha sido un contacto cercano (se ha mantenido
una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia):
o Tómese la temperatura corporal dos veces al día (aproximadamente cada 12 horas, antes de salir
de casa por la mañana y por la noche).
o Si tiene fiebre (más de 37ºC), quédese en casa, llame al 900 101 112 o llame a su centro de salud
de atención primaria y siga sus instrucciones.
o Notifique el suceso al Comité de Coordinación del Instituto y al Director de la E.T.S.I.
Telecomunicación.

9. Condiciones de acceso para la provisión de suministros y servicios
imprescindibles para la I+D+i:
En el caso excepcional de que se tenga que recibir suministros esenciales e imprescindibles, se operará
conforme a los estándares que evitan todo contacto con el personal que llegue hasta la puerta del Instituto.
Depositaremos los objetos en una mesa situada en la primera planta; a continuación, procederemos a la
limpieza total del exterior con un virucida, seguido de un reposo de unas horas para suponer con una
cierta seguridad la ausencia total de contaminación por Covid-19. Un recipiente con solución
desinfectante y un dispensador de papel desechable completan las medidas para desinfectar los embalajes
de las mercancías que lleguen al IES.
El personal técnico que por ser esencial para el funcionamiento del Instituto de Energía Solar, acceda a
las instalaciones, seguirán unos protocolos especiales, debido a lo específica que es su tarea: para el
suministro de gases se ha de acceder al IES durante algunos cambios de determinadas botellas porque el
protocolo de seguridad específico de la instalación necesita desactivar y volver a activar diversos
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elementos de las instalaciones (desactivar alarmas de intrusión en los búnkeres de gases, por ejemplo) Las
medidas de protección que han de adoptar son exactamente las mismas que para el personal del IES:
desechar, si los hubiera, guantes que se traigan del exterior, usar obligatoriamente una mascarilla
higiénica o quirúrgica, aplicarse solución hidroalcohólica en el dispensador de la entrada, mantener la
distancia social y minimizar en lo posible la interacción con las personas del IES, por ejemplo, utilizando
medios electrónicos para la entrega de albaranes, notas de entrega, etc. Cuando proceda, el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales podrá coordinar las actuaciones de otras empresas que accedan al IES.
El personal externo debe ser autorizado por el Director del Edificio para acceder a él y firmar
electrónicamente un documento, como el que se adjunta al final de este plan, en el que se compromete a
cumplir las normas de acceso.
El incumplimiento de las normas de acceso exonerará de responsabilidad al IES en lo que respecta a las
circunstancias de contagio del COVID-19 que se pretenden evitar o minimizar.

10.Procedimiento de limpieza y desinfección:
La limpieza rutinaria que se venía efectuando hasta el cese de actividad debido al Estado de Alarma, debe
retomarse tan pronto como sea posible. De otro modo, los laboratorios irán acumulando contaminación y
será muy difícil realizar correctamente los procesos de fabricación y medida que se desarrollan en el IES.
Aunque con menor repercusión, la limpieza del resto de las estancias del Instituto debe ser una prioridad
en el plazo de tiempo más corto posible. La limpieza diaria de puntos de contacto comunes (pomos,
botones del videoportero y de los teléfonos, barandillas y aseos) debe de ser de alta prioridad.
Es imprescindible, y más en estas condiciones, el uso de cubrezapatos, guantes y batas de laboratorio
limpias. El uso de cubrecabezas es también recomendable.
Habrá dispuestos en cada sala los siguientes elementos: dispensador de solución hidroalcohólica, para el
tratamiento de guantes y manos; envase con solución jabonosa virucida (tipo Sanitol, por ejemplo, u otro
contemplado en la lista aprobada por el Ministerio de Sanidad, Anexo 4), para el tratamiento de
superficies de muebles, sillas, estanterías, mesas, etc. Acompañando a este último, un dispensador de
paños desechables o un rollo de papel para impregnar las superficies.
Se dispondrán recipientes con tapa, no accionables manualmente, para depositar los elementos que se
vayan usando (guantes, papel, elementos desechables, etc.). Estos recipientes contendrán una bolsa que se
depositará cuando se llene en un envase de más capacidad apropiado, hasta el momento en que el servicio
de recogida de este tipo de residuos esté operativo.
Los pomos de las puertas son puntos de especial atención. El exterior de la puerta de entrada será con
seguridad el más contaminado, precisando de dos limpiezas diarias (al final del turno de mañana y al final
del turno de tarde) con una solución virucida. Una vez dentro del Instituto, el teclado y el pomo de la
puerta de acceso a las cámaras también necesitan especial atención: el teclado puede estar cubierto con
una lámina que se cambie dos veces al día y el pomo de esta puerta, así como los de las puertas de los
servicios de la planta baja, también precisan de dos limpiezas diarias, una al finalizar el turno de la
mañana (14:30) y otra, al finalizar el turno de tarde (21:00).
En el Laboratorio de Fabricación de células solares, en el reactor MBE y en el reactor MOVPE, se
procederá periódicamente a la limpieza de las superficies de trabajo con la que estén en contacto los
usuarios, siguiendo las directrices que marque el Ministerio de Sanidad, poniendo especial énfasis en los
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elementos ópticos en contacto con los ojos y otros susceptibles de contaminación por los investigadores.
El objetivo es asegurar el mínimo nivel posible de contaminación biológica.
La limpieza y desinfección de suelos se efectuará una vez al día, y su responsable será el servicio de
limpieza habitual, que también procederá a la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo común
de las salas del LabCel, de las mesas del Laboratorio de Integración de Sistemas y del Laboratorio de
Sistemas Fotovoltaicos, así como las superficies comunes de trabajo del laboratorio IBLAB y de la Sala
de medidas. Esta desinfección diaria se completará, dependiendo del uso que se dé a cada puesto de
trabajo, con una cada vez que algún elemento sea usado por los investigadores, que se ocuparán ellos
mismos de esta tarea; de este modo, se consigue que después de cada paso por un puesto de trabajo, las
superficies queden higienizadas.
Un registro telemático, donde se señalen salas, días y turnos, operadores y personal de limpieza, permitirá
un control diario del procedimiento.

11.Exclusiones en los accesos:

No se permitirá el acceso a invitados a las instalaciones del IES.
El uso de las zonas de uso común (sala de descanso, salas de reuniones) queda supeditado a garantizar el
cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m.
Todas las actividades que se puedan realizar mediante teletrabajo deberán hacerse de este modo.
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Formulario Telemático de aceptación de las normas de comportamiento en el trabajo respecto
del COVID-19 e información sobre pertenencia a grupos de riesgo

Nombre:
Apellidos:
Teléfono de contacto:
Fecha:
Cargo que ocupa en el centro / tipo de Contrato:

Por el presente documento, el empleado declara que ha recibido las normas de comportamiento
ante el COVID-19 y se compromete a:
•
•

Cumplir con las normas contenidas en el documento que se le ha entregado.
Seguir todas las indicaciones dadas en los carteles y letreros colocados en el edificio.

La persona también declara que no ha tenido síntomas relacionados con Covid-19 durante las
últimas tres semanas y que no ha estado en contacto (a menos de dos metros de distancia y un tiempo
superior a 15 minutos) con una persona que tuvo síntomas o se vio afectada por COVID-19, durante las
últimas tres semanas.
La persona también informa sobre su situación de riesgo respecto al COVID-19 de acuerdo a los
grupos definidos por el Ministerio de Sanidad que mayor riesgo tienen de desarrollar la enfermedad de
forma grave:

No pertenece a ningún grupo de riesgo

Pertenece a alguno de los grupos de riesgo (personas que tienen más de 60 años,
enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodepresión, embarazo)

Nombre y firma:
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

Anexo 3:
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Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del Covid19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENT
ROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 4:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 5:
Título: Modelos de mascarillas de uso común

Anexo 6:
Título: “Retorno a la actividad Presencial. Prevención de contagios por COVID-19”
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/140520R
ETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Otros enlaces de interés:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)

1. Preámbulo:
El jueves 12 de marzo del 2020, a la vista de las informaciones y recomendaciones que, tanto el
Gobierno de España como la Comunidad de Madrid, realizaban a Universidades y
Centros/Institutos de investigación sobre la pandemia producida por el COVID-19, el Instituto de
Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología decidió cesar su actividad investigadora, dejando
sus instalaciones en mínimo rendimiento. Desde entonces, ha permanecido cerrado siguiendo
en todo momento las órdenes e indicaciones que el Rector de la UPM a través de las resoluciones
Rectorales ha ido realizando.
Tras la aprobación del Gobierno de España del Plan de transición hacia una nueva normalidad y
la Resolución Rectoral del 5 de mayo 2020, para la recuperación, en concreto, de la actividad
I+D+i, se han ido dando pasos hacia la recuperación de la actividad investigadora presencial. La
Orden SND/399/2020 establece las medidas de Flexibilización en Materia de Ciencia e
Innovación, indicando en el artículo 21 las normas a seguir para la Reapertura gradual de
instalaciones científico-técnicas. Bajo el amparo de estas medidas la UPM, el 19 de mayo 2020,
público un Plan de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i (PRAID) en donde instaba a
toda Estructura de Investigación a realizar su propio PRAID como paso imprescindible y
obligatorio para poder reanudar progresivamente su actividad investigadora.
Bajo este contexto, y con el único fin de evitar contagios por COVID-19 durante la realización de
la actividad I+D+i, se ha elaborado el siguiente Sub-Plan de Medidas Preventivas del ISOM (MPISOM). Conviene dejar claro, que se ha seguido en todo momento las indicaciones marcadas por
el Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i (PRAID-UPM) así como la
Instrucción Técnica de Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de contagios por COVID-19
(IT-PRL-01), adaptándolas a nuestro Instituto y pensando siempre en la seguridad de nuestros
investigadores, técnicos y personal externo que acuda puntualmente al centro. Este MP-ISOM es
un plan dinámico y sujeto a cambios impuestos por las Autoridades Sanitarias y las Resoluciones
Rectorales. Con independencia de este MP-ISOM, siguiendo las indicaciones marcadas en la guía
elaborada por el Gobierno para la fase I, el ISOM debe seguir fomentando la continuidad del
teletrabajo.
Este Sub-plan específico de medidas preventivas se llevará a cabo en las instalaciones del
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la UPM, ubicado en el sótano
del Edificio C (Edificio López Araújo) de la escuela de ETSI Telecomunicación, con dirección postal
Avda. Complutense número 30, 28040 Madrid. Como consecuencia de no tener un edificio
propio, nuestro MP-ISOM se sumará al redactado por la escuela ETSI Telecomunicación como
indica el PRAID-UPM.
Ninguna de las líneas investigadoras o proyectos en vigor del ISOM trabajan directamente con
el COVID-19, por lo que en este documento no se establece ningún procedimiento al respecto.
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)

2. Quién puede acceder al ISOM y en qué condiciones:
Al ISOM solo podrá acceder el PAS técnico, profesores/investigadores de plantilla, estudiantes
de TFG y TFM, investigadores postdoctorales y doctorandos que tengan vinculación contractual
en vigor con la UPM y proveedores y personal técnico externo cuya autorización haya sido
aprobados en el Sub-Plan de actividad I+D+i (AC-ISOM).
Solo se podrá acceder al ISOM para realizar medidas experimentales en salas de caracterización,
laboratorios de crecimiento epitaxia y en la sala limpia. No se podrá acceder a ninguno de los
despachos. Una vez realizadas las medidas o procesos, el usuario deberá abandonar las
instalaciones y realizar el resto de las tareas (análisis de datos, reuniones, etc) de manera
telemática como indica la guía elaborada por el Gobierno para la fase I. El ISOM, siguiendo las
indicaciones expuestas en el PRAID-UPM priorizará la puesta en marcha, el mantenimiento, la
reparación de equipos y las revisiones periódicas de seguridad que a causa de la cuarentena no
se pudo realizar.

3. Recomendaciones antes de acudir a la escuela ETSI Telecomunicación:
Con el objetivo de no poner en riesgo la salud de terceros, se establecen cinco recomendaciones
que todo usuario del ISOM debe cumplir:
3.1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono
de atención al COVID-19 (900102112) o con tu centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. Permaneciendo en tu hogar hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o
para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas en el Anexo I.
3.2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2
metros) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento
por si aparecen signos de la enfermedad.
3.3 Si durante los últimos 15 días previos a tu entrada en el ISOM has notado algún síntoma
relacionado con el COVID-19 (ver Anexo I), debes comunicarlo y aplazar tu experimento hasta
encontrarte bien de salud durante las últimas dos semanas. En España, los síntomas más
frecuentes, notificados en el Informe Científico-Técnico del Ministerio de Sanidad del 18 mayo
2020, fueron: Fiebre o reciente historia de fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta
(24,1%), disnea (31%), escalofríos (27%), vómitos (6%), diarrea (14%) y otros síntomas
respiratorios (4,5%) así como la pérdida del olfato y del gusto. Siendo considerados la disnea, el
dolor o presión en e pecho y la incapacidad para hablar y moverse como síntomas graves.
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)
3.4. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas del
grupo de riesgo (como, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no deberán acudir al centro de
trabajo.
3.5 Los puestos necesarios que el ISOM necesita cubrir con teletrabajo diario son: Montserrat
Juárez e Isidoro Padilla. Los técnicos de laboratorio complementarán su jornada laboral con
teletrabajo cuando así lo requiera el instituto y en todo momento serán coordinados por la
Dirección del ISOM.
Abuín Herraez, Manuel

mabuin@isom.upm.es

Contreras González, Fernando

josefernando.contreras@upm.es

García González, Oscar

oscar.garcia@upm.es

Juárez Migueláñez, Montserrat

montse.juarez@upm.es
ipadilla@die.upm.es

Padilla González, Isidoro

Técnico de laboratorio de Sala
Limpia
Técnico de laboratorio y
mantenimiento
Técnico de laboratorio y
mantenimiento
Secretaria
Gestor-Administrador

3.6. Tal y como indica el Ministerio de Sanidad, las tareas y procesos laborales deben planificarse
para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal adecuada en todo
momento. Si necesitas hacer un experimento en el ISOM, planifícalo bien, debes acudir al centro
con las ideas claras para minimizar riesgos. Antes de realizar una solicitud de acceso, consulta
con los técnicos y responsables de los equipos cualquier experimento que requiera varios
procesados para la coordinación en las salas. Salvo excepciones, no se permitirá el trabajo en
grupo. Y siempre recuerda que debes priorizar el teletrabajo en la medida de lo posible.

-Extracto de la guía de ¨Buenas prácticas en los centros de trabajo¨, publicada por el Ministerio de Sanidad el 11 de
abril 2020.
-Más información en “Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19” publicada el 18 de
mayo de 2020 por el Ministerio de Sanidad.
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4. Medidas de seguridad y salud al llegar a la escuela ETSI
Telecomunicación
4.1. Todo usuario del ISOM debe cumplir las medidas de seguridad y las indicaciones que marque
la ETSI Telecomunicación en su Sub-plan específico de medidas preventivas (MP- ETSIT).
Desde el ISOM, se recuerda a sus usuarios que en todo momento que transiten por el edificio de
la escuela ETSI Telecomunicación mantenga la distancia de seguridad de al menos 2 metros con
otra persona y evite en todo momento conversaciones de larga duración con personal de la
escuela.
4.2. Accede al baño habilitado por la escuela ETSI Telecomunicación más próximo al ISOM, lávate
las manos con agua y jabón (al menos durante 40 s). Conviene aquí señalar que, según la
Organización Mundial de la Salud, esta higiene es el tratamiento más eficaz que tenemos hoy en
día contra el COVID-19. Ver Anexo III.

5. Medidas y medios de protección suministrados por el ISOM a sus
trabajadores:
Todo usuario o PAS laboral que acuda al ISOM tendrá a su disposición los medios adecuados para
garantizar su salud y su seguridad. Como indica la Instrucción técnica IT-PRL-01, el objetivo es
poner todos los medios a nuestro alcance para minimizar el riesgo a contagio por COVID-19 en
las instalaciones del ISOM.
El ISOM pondrá a disposición de cada usuario mascarillas higiénicas o quirúrgicas, guantes de
nitrilo, áreas distribuidas por todo el ISOM con dispensadores de codo de gel hidroalcohólico,
una zona a la entrada con alfombrillas desinfectantes para limpiar la suela del calzado del usuario,
gafas protectoras y/o cubre rostros de lámina de acetato. Además, habrá en todas las salas botes
de gel antiséptico desde el primer día de la reapertura.
En aquellos momentos en los que la distancia de seguridad no se pueda cumplir, los usuarios del
ISOM tendrán a su disposición mascarillas ffp2 y gafas integradas y batas reutilizables.
Se establece el uso de mascarilla y guantes de nitrilo (suministrado por le ISOM) como obligatorio
para trabajador que esté en las instalaciones. El incumplimiento de esta norma acarreará sanción
impuesta por el Comité de coordinación del ISOM.
El ISOM señalizará adecuadamente los pasillos, dividirá mediante cintas adhesivas áreas que así
lo requieran y colocará cada 2 metros unos posicionadores en el suelo para que los usuarios
cuando tengan que esperar para entrar al ISOM o a la Sala Limpia, guarden las distancias de
seguridad.
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Siguiendo las recomendaciones de los documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad
siguientes:
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020
- Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020.
Las rutinas de limpieza de cada equipamiento usado por miembros el ISOM buscará minimizar el
riesgo de contagio por contacto con objetos potencialmente contaminados. En el apartado 13 se
detallará estas rutinas.

6. Medidas de seguridad y salud en el ISOM
Consideramos que las instalaciones del ISOM presentan una ventilación adecuada. En particular,
la sala limpia a pesar de ser un espacio cerrado permite mantener unos niveles de contaminación
extremadamente bajos. En la sala limpia del ISOM hay un flujo constante de aire laminado
altamente filtrado. Este sistema de flujo laminar y las tres etapas de filtrado de que dispone la
sala blanca favorecen la eliminación el COVID19. De todos modos, se trabajará con los
climatizadores a alta potencia para favorecer la inmediata reformulación del aire. Por lo que no
se requiere medidas de ventilación forzada o natural de ningún tipo.

6.1 Normas y protocolo de seguridad una vez el usuario llegue al ISOM
1. En el acceso de entrada al ISOM, el usuario debe desinfectar su calzado pasando la suela
de este varias veces por las alfombras desinfectante habilitadas para ello. (Ver Figura 1)
2. A continuación, cada usuario debe dejar toda prenda de vestir o material no necesario
para el experimento en el área indicada antes de acceder al ISOM. Depositándolo en una
bolsa que debe ser cerrada por el usuario para evitar que contacte con otros utensilios de
otros usuarios.
3. Los usuarios que quieran acceder al ISOM deberán quitarse los guantes y mascarillas que
traigan desde fuera de las instalaciones y usar exclusivamente las suministradas por el
ISOM. Si su material es reutilizable, deberá almacenarlo junto a su ropa. Si no lo son
deberán tirarlos en unas basuras colocadas a tal efecto que se accionarán mediante
pisada.
4. A continuación, deberá desinfectarse las manos con gel hidro-alcohólico antes de tocar la
puesta de entrada. En este paso se pondrá especial énfasis a la hora su de señalizarlo
debido a su importancia. Colocando para ello carteles que indiquen que esta acción debe
llevarse a cabo justo antes de tocar el pomo de la puesta de entrada.
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5. Todo usuario del ISOM posee una tarjeta magnética identificativa nominal. La cual debe
hacer pasar por un sensor en las puertas de entrada, de salida del Instituto y en la puesta
de acceso a la Sala Limpia. Una vez el usuario pasa la tarjeta, la puesta se desbloquea y
llega la información del usuario que entra, la hora y la puesta que se ha desbloqueado a
un ordenador central situado en la sala de control. En este ordenador tenemos los datos
personales de casa usuario incluyendo su teléfono móvil. Es obligatorio que el usuario
acceda al ISOM pasando su tarjeta identificativa por el sensor, ya que la puesta se
encontrará cerrada para controlar el acceso. El usuario, al pasar su tarjeta por el sensor,
queda registrado un uno de los ordenadores de la sala de control, así como el acceso
utilizado, la hora y el día. Este será muestro primer sistema de monitorización de cada
trabajador en el ISOM.
6. Aquellos usuarios que deseen dejar muestras o dispositivos al técnico de Sala Limpia
pueden dejarlo en la bandeja colocada a tal efecto en la entrada de las instalaciones, sin
necesidad de entrar en las instalaciones ni tener contacto con otras personas.
7. A continuación, debe abrir la bolsa etiquetada con su nombre que encontrará en el
casillero correspondiente y colocarse los guantes y acto seguido la mascarilla. Siempre en
ese orden. Y si fuera necesario para el experimento, en último lugar las gafas. Es el mismo
protocolo que usan los sanitarios en hospitales y centros de salud. Este paso es muy
importante, se ruega extremar la atención en este lugar. Se recuerda a los usuarios que
la enfermedad se propaga principalmente a través de gotículas o aerosoles que salen
despedidas de la nariz o de la boca de cada persona infectada al toser, estornudar o
hablar. Por lo que el uso de mascarilla quirúrgica o sanitaria y guantes es obligatorio bajo
este Plan de Medidas Preventivas del ISOM. (Ver Figura 1)
8. Una vez el usuario tenga colocada de manera correcta su EPI, debe ponerse los patucos
desechables en la zona habilitada para ello.
9. Los guantes que el ISOM proporcionara cumplen las normativas vigentes (UNE-374) y al
igual que las mascarillas. Las mascarillas que el ISOM proporcionará serán del tipo FFP1
sin válvula y con carbón activo y mascarillas quirúrgicas para todo usuario que vaya a
realizar un experimento o reparación de algún equipo de manera individual. Si el
experimento o la reparación requiere de la presencia de dos personas, se les
suministrarán previamente a ambas mascarillas ffp2, gafas integradas o cubre-caras de
láminas de acetato y si fuera necesario batas reutilizables.
10. A continuación, cada usuario debe comprobar su temperatura corporal con un
termómetro digital. Si la temperatura es superior a 37.3° C debe abandonar
inmediatamente las instalaciones y ponerse en contacto con el director del ISOM y con
su centro médico. SI es inferior o igual a 37.3°C puede realizar su experimento.
11. Una vez finalizado su chequeo, el usuario debe desplazarse hasta el equipo de medida
que va a usar siguiendo las señalizaciones de los pasillos.
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12. Debe mantener la distancia mínima de 2 metros con cualquier usuario que se encuentre
en el circuito habilitado para desplazarse por el ISOM (detallado en los apartados
siguientes).
13. Se debe evitar las conversaciones intrascendentes con otros usuarios y permanecer en el
pasillo el tiempo estrictamente necesario.
14. A lo largo del circuito y en cada sala, el usuario tendrá a su disposición un bote o
dispensador de codo de gel antiséptico. Es obligatorio su uso antes de abrir una puerta o
usar el teléfono de la sala, y opcionalmente siempre que lo considere oportuno durante
su estancia en la sala.
15. Aquellos usuarios que necesiten usar alguno de los ordenadores de las salas para
controlar su experimento, encontraran al lado de cada teclado un rollo de plástico film
transparente, cada usuario debe cubrir el teclado con el film y quitarlo únicamente
cuando haya finalizado el experimento. El plástico film deberá tirarlo a la papelera
habilitada en su sala. Todas las papelas se accionan mediante pisada dentro del ISOM.
16. No solo los teclados serán cubiertos por plástico transparente, también aquellos
controladores de equipos que lo permitan. Y se actuará como con los teclados, cada
usuario deberá colocar el film protector al empezar el experimento y quitarlo y desecharlo
al finalizar.
17. Para evitar sobre aforo todo usuario debe asegurarse antes de entrar en una sala que el
aforo no esta completo. Si así fuera, deberá esperar fuera de la sala, manteniendo la
distancia de seguridad de mínimo 2 metros con otro usuario. Además, el ISOM ha
comprado señalizadores para aquellas salas en los que esta situación se puede dar, como
el vestuario de Sala Limpia, la Sala de Químicas y la de Litografía.
18. Cualquier incidencia o avería que se produzca en un equipo de medida debe ser notificada
de inmediato por teléfono a los técnicos presentes en ese momento en las instalaciones.
El usuario no debe abandonar su puesto de trabajo hasta que el técnico no haya llegado
y tomado nota de la avería.
19. Al finalizar el experimento, cada investigador, técnico de Sala Limpia o PAS laboral debe
dejar su puesto de trabajo limpio y ordenado. En cada una de las salas, el usuario
encontrará un paño y alcohol/desinfectante o solución antibacteriana (Sanitol o similar)
para que limpie su zona de trabajo y aquellos utensilios o material informático que haya
utilizado durante el experimento.
20. Cuando el usuario haya terminado su trabajo, debe dirigirse a la salida del ISOM siguiendo
las indicaciones de los pasillos. Evita detenerte, volver a la sala y mantén la distancia de
seguridad con otros usuarios.
21. Todo usuario, antes de abandonar las instalaciones debe aplicarse gel hidro-alcohólico
sobre sus guantes. Debe depositar sus gafas en la caja correspondiente, quitarse los
cubre-zapatos y tirarlos a la basura. Recordad que, en este nuevo escenario de trabajo,
los patucos no son reutilizables. No debes olvidar pasar tu tarjeta de acceso por el sensor
también a la salida, para que quede registro de su salida.
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22. Por extensión, un usuario que necesite salir al servicio durante la realización del
experimento debe seguir este protocolo: anotar en su puesto de trabajo que se ausenta
del mismo por unos minutos, seguir las indicaciones y señalizaciones indicadas en el
párrafo anterior. Bajo este supuesto, antes de salir por la puerta del ISOM, debe dejar los
guantes en una bolsa de cierre rápido que encontrará en la zona habilitada para la
desinfección a la salida, aplicarse gel antiséptico en las manos y mantener la mascarilla
puesta. Una vez tenga la bolsa cerrada, debe dirigirse a la entrada del ISOM, y dejar en su
casillero este material para usarlo a la vuelta del servicio.
23. De manera opcional, el usuario puede quitarse la mascarilla y los guantes al salir
(depositando tales EPIs en unas basuras colocadas en esa zona a tal efecto que se
accionan mediante la pisada) por la puerta o permanecer con ambos EPIs puestos hasta
que llegue a su destino donde los tirará según marcan las autoridades sanitarias.

Recomendaciones específicas para los usuarios que accedan a la Sala Limpia:
1) Solo puede haber una persona en el vestuario. Por lo tanto, los usuarios que quieran acceder
deben esperar fuera (manteniendo la distancia de seguridad de al menos 2 metros si fuera
necesario) hasta que el cambiador este vacío para poder entrar. Si coinciden 2 usuarios
esperando, uno para entrar y otro para salir, se da prioridad a la salida antes que a la entrada.
Cabe reseñar que, en esta sala, los usuarios se ponen o se quitan un mono de sala limpia encima
de su ropa. Nunca se desprenden de su vestuario personal.
2) El usuario utilizará un mono de sala limpia de su talla que se encontrará protegido dentro de
una bolsa de plástico dentro de los armarios. Esto será indicativo de que su vestuario está limpio
y desinfectado.
3) Se debe respetar, en todo momento el aforo de cada sala, detallado en el protocolo.
4) Todo usuario que se encuentre en la Sala Limpia debe recordar que en la Sala de Químicas hay
una bandeja para dejar las muestras o dispositivos que necesitan ser procesados por el técnico.
5) Debido a la imposibilidad de reservar cualquier campana extractora en la sala de químicas, si
el usuario necesita hacer un procesado de más de 40 min seguidos en una de estas campanas,
debe utilizar el sistema de reserva de equipos detallado en este documento.
6) Al salir de la Sala Limpia, el usuario debe dejar su mono y verdugo en la caja habilitada para
tal uso. Los técnicos se encargarán de su limpieza y desinfección diaria.

Recuérdese que el trabajador ha de extender en su propio domicilio y en los traslados a su puesto
de trabajo las medidas organizativas, higiénicas y técnica que aquí se relatan. El ISOM, en la
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medida de lo posible, ayudará a todos sus usuarios a cumplir con las medidas higiénicas durante
ese traslado.
Cabe recordar que las áreas de descanso, cafetería, etc., deben permanecer cerradas. También
que no se permitirá comer en ninguna zona de la Escuela e institutos.
Los protocolos/normativas habituales establecidos en el uso de las instalaciones,
infraestructuras, salas y equipamiento del ISOM que están relacionados con la actividad
investigadora son de obligado cumplimiento, a lo cual se suman (y en caso de conflicto se
imponen) los protocolos nuevos como consecuencia del COVID-19.

Figura 1. Nueva organización de los espacios dentro del ISOM, indicando dónde se coloca la zona de
desinfección del calzado, EPIs y dosificadores.

6.2 Medidas de prevención del PAS laboral.
El PAS laboral del ISOM encargado del mantenimiento de las instalaciones, debido a las tareas de
puesta a punto y reparación de equipamiento que realiza tendrá a su disposición EPIs, vestuario
adecuado y material de desinfección en la Sala de Control para su uso individual tantas veces
como necesite. Así mismo, la escuela ETSI Telecomunicación se responsabilizará de asignar un
vestuario para este personal laboral. Cuando el PAS laboral a cargo de la Sala de Control ese día
termine su jornada laboral, deberá desinfectar teclados, superficies de la mesa de trabajo y
aquellas Herramientas que haya usado en su turno. Si necesitan entrar a cualquier sala, seguirán
el protocolo descrito en el punto 6.1. Si se requiere la presencia de dos técnicos del ISOM en la
reparación de un equipo o sistema y no se pueda asegurar la distancia de seguridad entre ambos,
el ISOM les proporcionará una mascarilla FFP2, unas gafas integradas y/o un cubrecaras de
pantalla de acetato para cada uno y si fuera necesario, unos monos desechables integrales.
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6.3 Organización y distribución de espacios en el ISOM
Para evitar el contacto entre usuarios dentro de las instalaciones del ISOM y así minimizar los
posibles contagios, los usuarios que quieran entrar a las salas de crecimiento epitaxial (MBEs) lo
harán por la puerta del pasillo perimetral. No accederán a esas salas por el vestuario de la Sala
Limpia. Se le habilitará a todo usuario de los MBEs dicha entrada conforme a la normativa
establecida en este documento y adecuándose a lo establecido en la Instrucción Técnica IT-PRL01.
De este modo, el ISOM se dividirá en 3 áreas. La figura 2 muestra esta nueva organización: salas
de caracterización (área sombreada en veis), sala limpia (área en rosa) y salas de crecimiento
etipaxial-MBEs (área en gris).

Figura 2. Nueva organización de los espacios dentro del ISOM, la letra asignada a cada sala solo sirve
para relacionar el nombre de la sala con su ubicación en el plano.
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6.4 Nueva circulación de usuarios dentro del ISOM.
Conforme aconseja el Ministerio de Sanidad, el ISOM ha diseñado un circuito de movilidad para
sus usuarios, con el fin de evitar que dos o más personas se crucen en los pasillos.
Aprovechando el pasillo perimetral que rodea a todas las instalaciones del ISOM, se ha definido
una puerta de entrada y otra de salida totalmente independientes una de la otra.
La puerta de entrada será a partir de ahora la puerta roja más próxima a la sala de control. Y la
puerta de salida será la puerta roja más próxima a la sala de corte y pulido. Se recuerda a todo
usuario del ISOM que en todo momento se deben mantener la distancia entre personas de al
menos 2 metros especialmente mientras circula por el circuito de movilidad. La figura 3 muestra
la dirección un el sentido (único) el nuevo circuito. El acceso se realizará desde el aparcamiento
exterior.

Figura 3. Circuito para los usuarios dentro de las instalaciones del ISOM

Allí donde se localicen los dosificadores accionados por el codo, serán visibles carteles
informativos sobre la retirada correcta de guantes (Anexo IV), el COVID-19, de medidas higiénicas
eficaces contra el COVID-19 así como un poster donde se encontrarán los pasos más importantes
a seguir en casa, en la Escuela y en el ISOM. (ver Anexo V)
Así mismo, se hará llegar a cada usuario del ISOM, vía correo electrónico, una copia del PRAIDMP-ISOM una vez sea aceptado y se colgara en la página web del ISOM (www.isom.es)
información relacionada con la prevención ante el COVID-19.
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6.5 Aforo máximo de cada sala
Con el objetivo de reducir al máximo la interacción entre usuarios y prevenir la posible
transmisión del coronavirus, se ha establecido un aforo máximo en cada una de las salas que
componen el ISOM. Se detalla en la siguiente tabla el número máximo de usuarios por sala.
Cada usuario, antes de entrar en una de las salas debe chequear que el aforo máximo permitido
no se ha alcanzado. Si fuera así, debe esperar fuera hasta que un usuario abandone esa sala. El
aforo máximo de cada sala estará señalizado en cada puerta.
Es importante recordar en este punto que el trabajo individual debe ser la norma y salvo
excepciones expresamente autorizadas previamente no se permitirá la realización de
experimentos en grupo, al menos durante las primeras semanas.

Superficie de
cada sala (m2)
9.00
12.43
18.53
19.87
22.7
25.48
25.6
19.42
24.5
27.00
50.20
60
20
7.20
13.5
46.16
35.3

Sala

Aforo máximo

Sala de Control
Vestuario Sala Limpia
Sala de Química
Sala de Tecnología
Sala de Evaporadoras
Sala de Litografía
Sala de CVD-ICP
Sala de sputtering
Sala de microscopía
Sala de c. eléctrica
Fotoluminiscencia
Optoelectrónica
Rayos X
Cortadora
Pulidora
Sala MBEs 1
Sala MBEs 2

2
1
4
4
2
3
4
3
3
3
5
5
2
2
3
4 (1 por MBE)
2 (1 por MBE)

Tabla 1. Superficie de cada sala que conforma el ISOM y el aforo máximo permitido.

6.6 Horario del ISOM.
El horario de apertura y cierre del ISOM estará siempre definido en coordinación con las
directrices que marque la Dirección de la Escuela ETSI Telecomunicación. El ISOM se compromete
a distribuir los accesos para cada usuario de manera que cumplan los horarios marcados por la
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Escuela. Con el fin de no producir aglomeraciones en los puntos de entrada y salida del Instituto,
(ver Figura 1 y 2) se establecerá una entrada y salida del mismo escalonada. Nunca dos usuarios
coincidirán a la entrada, para ello se establece un intervalo de tiempo de 15 min en la entrada de
dos usuarios consecutivos. Dicho lo cual, el ISOM aboga por establecer un turno de trabajo de
mañana y un turno de tarde excepcional para algunos días de la semana. Esto nos permitiría
completar en cada periodo de tiempo los procesos tecnológicos de larga duración, como los
crecimientos epitaxiales que se realizan con cierta frecuencia en las instalaciones del ISOM.
Por tanto, establece como horario de apertura de sus instalaciones el que marca la Escuela ETSI
Telecomunicación: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Este horario es suficientemente amplio
para la realización de la mayoría de los procesos científico-tecnológicos del instituto. A excepción
de un proceso: el crecimiento epitaxial de nanoestructuras y películas delgadas. Para este fin se
pedirá cada vez que sea necesario, un horario extendido de 8:30 a 17:30. Para estos procesos se
pedirá al grupo de investigación que lo realice que se divida en turnos, para nunca coincidir dos
investigadores en ese proceso y evitar errores asociados a la fatiga acumulada por las horas de
trabajo.
El horario de cada usuario del ISOM, así como su justificación se publicará semanalmente de
acuerdo con lo establecido en el apartado 6.8.
Control horario PAS laboral: la escuela ETSI Telecomunicación indicará si habilita o no el
dispositivo convencional para que estos trabajadores fichen. Si finamente la escuela no permite
el control horario con los dispositivos habituales, con el fin de no producir aglomeraciones en los
puntos de fichaje y que no se pueda mantener la distancia social de al menos 2 metros en todo
momento, el control de horario del PAS laboral se llevará a cabo a través del sistema de control
de acceso por tarjeta magnética de las instalaciones del ISOM llevando un registro semanal de
sus horas.
ISOM dará soporte técnico a todo usuario que acceda a las instalaciones en horario laboral con
la presencia de un único técnico de mantenimiento y un técnico de la sala limpia. El PAS laboral
alternará su presencia en las instalaciones del ISOM, de manera que jamás coincidan en la Sala
de Control; y solo en casos excepcionales en los que se requiera la presencia de ambos técnicos
de mantenimiento para reparaciones o mantenimiento de equipos que según la Normativa de
Riesgos Laborales no pueda realizarse por medio de una única persona, coincidirán ambos
siguiendo en todo momento las medidas de seguridad indicadas en el apartado 6.2.

6.7 Protocolo de apertura
Con el objetivo de realizar una vuelta al trabajo segura, el ISOM reabrirá de forma escalonada. A
continuación, se detalla las fases a seguir:
Fase inicial: Los primeros días, siguiendo los objetivos marcados en el PRAIP-UPM publicado el
19-mayo-2020, las primeras semanas de la recuperación escalonada de la actividad se dedicarán
a: puesta en marcha, mantenimiento y reparación equipamiento del ISOM. Así como aquellas
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revisiones periódicas de las instalaciones que a causa de la cuarentena no se pudieron realizar.
Por tanto, solo podrán acceder a las instalaciones los técnicos del ISOM para realizar labores de
mantenimiento, puesta a punto y aclimatación de cada una de las salas y espacios según la nueva
normativa. Entre todos los trabajos de mantenimiento que se realizaran estos días, se prestará
especial atención al cambio de filtros en los climatizadores y fancoils según recomienda las
autoridades sanitarias. Se señalizará cada punto de interés en el ISOM y se realizará una limpieza
y desinfección de suelos y superficies. Además, se instalarán los dispensadores de gel hidroalcohólico.
Fase intermedia: durante varios días, los responsables de cada equipo o máquina no común
(MBEs, sputterings, SEM, Difractómetro…) podrán acceder al ISOM siguiendo el nuevo protocolo
y encenderán los equipos de medida correspondientes.
Fase final: En esta etapa, todo usuario que desee acceder al ISOM por primera vez tras la
reapertura, deberá comunicárselo a los técnicos para asignarle una hora concreta para la
entrada. En ese primer acceso, los técnicos le mostrarán, in situ, el nuevo protocolo,
señalizaciones y zonas de interés a modo de seminario. Al finalizar la exposición, el usuario
deberá rellenar telemáticamente un documento en el que confirma haber recibido la instrucción
y haberla entendido.
Fase de nueva normalidad: En esta etapa cada usuario podrá realizar sus experimentos o
procesados de forma independiente. Accederá al ISOM según el horario asignado y seguirá el
protocolo de seguridad establecido.

6.8 Protocolo de solicitud de accesos al ISOM
Una vez que, a través de la aplicación del Vicerrectorado de Investigación, se acepten a los
investigadores y técnicos que pueden acceder a las instalaciones del ISOM, un Comité interno
asignará cada semana un equipo y un tiempo para aquel que lo solicite. Esto se lleva a cabo con
el fin de priorizar los accesos y reducir al mínimo imprescindible la permanencia en las
instalaciones de investigación durante las fases I y II, tal y como establece la UPM en el plan
publicado el 19 de mayo del 2020, PRAID-UPM, se formará un Comité de Coordinación para la
implementación, gestión y seguimiento de las medidas recogidas en este documento, así como
la evaluación de las propuestas semanales solicitadas por los IPs. Nunca se le dará acceso a un
usuario del ISOM que previamente no haya sido aceptado a través de la aplicación por el
Vicerrectorado de Investigación.
Este Comité de coordinación estará formado por:
•

Dr. Adrián Hierro, director del ISOM (adrian.hierro@upm.es Tel.: 607077264)

•

Dr. Javier Martínez, subdirector del ISOM (javier.martinez@upm.es Tel.: 649308307)

•

Dr. Javier Grandal, secretario del ISOM (javier.grandal@upm.es Tel.: 696989149)
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Este Comité, tras evaluar cada solicitud, propondrá un listado de usuarios para acceder a las
instalaciones del ISOM semanalmente. En última instancia, el director de la Escuela será quien
decida los permisos concedidos. Esa lista de usuarios aceptada por el Comité y por la escuela en
última instancia se publicará cada semana, apareciendo en ella, el nombre del usuario, el
proyecto investigador asociado, sus tareas asignadas y las ubicaciones para desempeñarlas. El
comité de coordinación se asegurará de que se trata de tareas que no pueden realizarse
mediante teletrabajo o posponerse a una situación sanitaria más favorable. Además, velará por
el cumplimiento de las normas propuestas, proponiendo, si fuera necesario, las modificaciones
que las autoridades sanitarias o el Servicio de Prevención de Riesgos indiquen.
Los Investigadores Principales que dirigen proyectos/contratos de investigación y tesis doctorales
que hayan sido aprobados en el Sub-plan de actividad I+D+i, rellenarán un formulario solicitando
accesos a las instalaciones. En dicho formulario el IP deberá especificar el proyecto o tesis
doctoral para el que se solicita, la persona encargada de realizar el experimento y los equipos
que desea usar y los días y horas que necesita. Los accesos serán evaluados por el Comité de
Coordinación, que se asegurará en todo momento de que las tareas solicitadas no pueden
realizarse mediante teletrabajo o posponerse a una situación sanitaria más favorable. A su vez,
el Comité de Coordinación velará por el cumplimiento de las normas propuestas, proponiendo,
si fuera necesario, las modificaciones que las autoridades sanitarias o el Servicio de Prevención
de Riesgos indiquen.
-

Importancia del proyecto a nivel internacional y nacional.

-

Presupuesto del proyecto, y contribución al ISOM.turn

-

Necesidad de cumplir deliverables en determinadas fechas.

Necesidad de avanzar en los experimentos de la tesis doctoral si existe un contrato
vinculante.
La solicitud para acceder al ISOM será enviada al secretario académico del ISOM entre el lunes y
el martes de cada semana, y el comité de coordinación se reunirá el miércoles, informando al IP
de los accesos que hayan sido concedidos el viernes de esta misma semana. Este Comité
publicará semanalmente la lista de personas que podrán trabajar en las instalaciones del
Instituto, sus experimentos y la sala y equipamiento necesario y el día y la hora asignada. Se
procurará en la medida de lo posible que los horarios de trabajo que facilite el Comité de
coordinación asegure la entrada y salida de los trabajadores de forma escalonada evitando
aglomeraciones en los accesos a los distintos Centros de la UPM.
Se nombrará un Comité de arbitraje para la resolución de los conflictos que pudieran surgir
constituido por:
-

Dr. Adrián Hierro, director del ISOM
Dr. Fernando Calle, responsable del GDS-ISOM
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-

Dr. José Luis Prieto, responsable del GDM-ISOM

Debido a la complejidad de gestionar la instalación en las condiciones actuales, puede suceder
que en determinados casos sea necesario cancelar algún acceso en el último momento. En este
caso se avisará al IP o usuario con la mayor rapidez posible.

7. Medidas de seguridad y salud de áreas de uso restringido
Se entiende por espacio de uso restringido aquél al que accede únicamente los técnicos de ISOM.
Este personal necesitará acceder en ocasiones de manera puntual a:
-. Terraza Edificio C
-. Terraza de la Planta 2 del edificio C
-. Cuadro eléctrico
-. Cuadro de calderas
-. Almacén de residuos químicos
Y de manera periódica a las siguientes zonas:
-. Vestuarios PAS laboral
Todas ellas son competencia de la Escuela ETSI Telecomunicación, por lo que se avisará en todo
momento a la persona que asigne la escuela para informarle de la presencia del PAS laboral en
esas zonas.
Accederán con las EPIs correspondientes y dejando registro telemático, mediante una hoja Excel
compartida por este personal en UPMDrive, de su presencia en un listado.

8. Protocolo de trabajo en condiciones de aislamiento
Con el fin de priorizar los accesos y reducir al mínimo imprescindible la permanencia en las
instalaciones de investigación durante las fases I y II, tal y como pretende la UPM en su
documento PRAID-UPM, hasta que el ISOM no se encuentre en la Fase de nueva normalidad
(Apartado 6.7 de este documento) no se permitirá realizar ninguna actividad fuera del horario
laboral y en condiciones de aislamiento. Cuando el ISOM entre en esa fase, si hay un proceso que
requiera unas condiciones de aislamiento, el Comité de coordinación junto con el de arbitraje
estudian al caso y si dan el visto bueno, comunicarán a la Escuela el usuario que va a realizar el
experimento, facilitándole su número de contacto y detallando el tiempo y la sala en la que se va
a encontrar. A su vez, el usuario deberá ponerse en contacto con los Técnicos del ISOM una vez
haya acabado el trabajo y deberá dejar su puesto de trabajo limpio y ordenado. SI hubiese algún
problema deberá ponerse en contacto inmediatamente con la Dirección del ISOM y con la
Escuela.
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9. Actuación en caso de aparición de síntomas durante la jornada
laboral.
Siguiendo las indicaciones de la Instrucción Técnica IT-PRL-01, si un usuario, PAS laboral, técnico
de Sala limpia o personal externo percibe la aparición de síntomas relacionados con el COVID-19
deberá adoptar las siguientes medidas:
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad,
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900
102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su
caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se
colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su
situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, procure no tocar ninguna superficie de su
vivienda. Separe aquellos objetos personales que no vaya a necesitar (cartera, llaves del domicilio
o del coche, etc.) en una caja cerca de la puerta. Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta.
Separe en una bolsa la ropa que haya usado, sin sacudirla. Ciérrela, y no la saque hasta volver a
usarla para salir o hasta lavarla con agua caliente. Los guantes y las mascarillas higiénicas o de
otro tipo utilizadas para llegar al domicilio cuando se utilice el transporte público, deberán
desecharse en una bolsa cerrada y ésta a su vez en otra bolsa que se cerrará depositándose en la
basura doméstica. Además de adoptar las medidas preventivas indicadas, deberá informar a su
familia, adoptar medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de
Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
A su vez, la Dirección del ISOM tomará las siguientes medidas:
• Limpieza y desinfección. La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata para
reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros y por el listado rellenado por el afectado a su entrada,
si se han mantenido las medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral y con quién
ha compartido sala si fuese este el caso. Diferenciando 2 casos:
- Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con usuario o
técnicos, la Dirección lo comunicará al Servicio de Prevención y elaborará la relación de
trabajadores que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la
actividad laboral, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas,
hasta que se confirme el caso de su compañero afectado.
- Contacto casual: Si el trabajador del ISOM hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m,
durante la jornada laboral, con el resto de los usuarios y técnicos, se considerará contacto casual.
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Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que le realice la auto-vigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen
cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

10. Atención a una persona accidentada
En el caso de tener que atender a una persona accidentada, se seguirán los protocolos
establecidos en los planes que establece el Servicio de Prevención de Riesgos. En todos los casos,
es muy probable que no se pueda cumplir la medida de distanciamiento social, bien porque haya
que intervenir sobre la persona (para aplicarle una medida de contención del daño, un antídoto,
una ducha de emergencia, etc.) o bien porque haya que trasladar al accidentado hasta un lugar
más seguro. En cualquier caso, NO se debe poner mascarilla al accidentado. Son los asistentes
del accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.
Si el accidente es grave y no se puede asistir con los medios que el ISOM tiene en los botiquines,
se llamará al teléfono 112 para que se presente una ambulancia a las instalaciones. Jamás se
llevará en un coche particular a ninguna persona accidentada. Mientras llega la ayuda, y en caso
de que el accidentado precise alguna actuación, se deben extremar las medidas de barrera frente
al virus: uso de un mono desechable, mascarilla de protección de grado FFP2 o FFP3 y gafas
protectoras integrales y herméticas que se puedan acoplar sobre otras gafas que se porten o
cubre rostros. En los botiquines situados en la Sala de Control y en el vestuario de la Sala Limpia,
cualquier usuario tendrá acceso a este tipo de mascarillas, gafas y cubre rostros.

11. Condiciones de acceso a personas externas
En el caso excepcional de que se tenga que recibir mercancía procedente de un reparto o un
proveedor, y siempre y cuando la Escuela no centralice todas las entregas a los distintos Institutos
de investigación, se operará conforme a los estándares que rigen para las entregas en los
domicilios, evitando todo contacto con el personal externo que llegue al Instituto.
Un recipiente con solución desinfectante y un dispensador de papel desechable completan las
medidas para desinfectar los embalajes de las mercancías que lleguen directamente al ISOM sin
pasar por la Escuela.
El personal técnico que acceden a las instalaciones para realizar reparaciones, mantenimiento y
revisiones periódicas de algún equipo, seguirán los protocolos Establecidos en el PRAID-UPM.
Deberán entrar con su propia EPI y haber sido autorizados por la Escuela. A continuación,
procederá a la limpieza de los guantes o las mano con el dispensador de solución hidroalcohólica
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y accederá a la sala a la que ha sido autorizado siguiendo el protocolo expuesto en este
documento. Por supuesto, cuando esto se produzca, el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales podrá coordinar las actuaciones de las empresas que accedan al ISOM.
El personal externo que acuda a las instalaciones a realizar labores de reparación o
mantenimiento debe ser autorizado por el director del Instituto y de la Escuela para acceder a él
y rellenar telemáticamente un documento, en el que se compromete a cumplir las normas de
acceso que previamente le serán enviadas via mail.
El incumplimiento de las normas de acceso exonerará de responsabilidad al ISOM en lo que
respecta a las circunstancias de contagio del COVID-19 que se pretenden evitar o minimizar.

12. Coordinación de actividades empresariales
La coordinación de actividades empresariales con otras instituciones que solicitan acceso al
ISOM-UPM se realizará por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuando proceda tal y
como señala el PRAID-UPM publicado el 19 mayo 2020.

13. Procedimiento de limpieza y desinfección
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente.
La escuela ETSI Telecomunicación en acuerdo con la empresa contratada de limpieza fijará un
horario de limpieza del ISOM. Esta limpieza deberá realizarse con productos desinfectantes en
suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, de la sala de control, y las tres áreas que
componen actualmente el ISOM: Sala de caracterización, sala limpia y MBEs.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador del ISOM, 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.
Las gafas de protección que use un investigador o técnico del ISOM se limpiaran al final de la
jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos virucidas
autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los técnicos del ISOM realizarán una limpieza y desinfección
profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante esa
jornada al finalizar la misma. No se permitirá el acceso de usuarios a las instalaciones durante
este periodo de tiempo.
Los monos de la Sala limpia usados durante la jornada laboral serán lavados en la lavadora del
instituto a más de 60°C todos los días. Una vez secos y limpios se cubrirán con plásticos de
tintorería y se llevarán al vestuario de la Sala Limpia. La ropa de los técnicos cuando este
contaminado o sucio por las propias funciones de mantenimiento y reparación también se
desinfectará en el Instituto, para evitar exponer ese material al exterior o a los hogares de los
técnicos.
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14. Exclusiones en los accesos
Siguiendo el PLAIP-UPM publicado el 19/05/2020, no se autorizará el acceso para cualquier
actividad que pueda ser realizada mediante teletrabajo. Además, el ISOM no permitirá el acceso
a:
i. estudiantes, ni personal colaborador que no tenga relación contractual con la Universidad o
con Fundaciones que son medio propio personificado de la UPM.
ii. invitados o visitas guiadas.
iii. investigadores o doctorandos que deseen acceder a despachos o área de uso restringido.
iv. salas de reuniones.

Para mayor información, consulte:
 ¨Buenas prácticas en los centros de trabajo¨, publicada por el Ministerio de Sanidad el 11/4/2020.
 “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, publicado por el Ministerio de Sanidad el 8 de abril 2020.
 Web oficial de la Organización Mundial de la Salud.
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“Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19” publicada el 18 de mayo de 2020
por el Ministerio de Sanidad.

ANEXO I: Decálogo de cómo actuar en caso de síntomas de COVID-19
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ANEXO II: Información sobre mascarillas
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ANEXO III: Información de la OMS sobre el COVID-19
Información suplementaria del COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Cómo se propaga la COVID-19?
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas
son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer
la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es
importante mantenerse al menos a un metro (3 pies) de distancia de los demás. Estas gotículas pueden
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo
que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz
o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19?
Todavía no. Por tanto, las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la
COVID-19 son:
-Lavarse las manos a fondo y con frecuencia.
-Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.
-Cubrirse la boca y la nariz con mascarilla. Desecharlo tras su uso y lavarse las manos.
-Mantener una distancia de al menos un metro (3 pies) con las demás personas.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies?
Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que estas se
pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos
estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de
plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies
de cartón.
Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse
los ojos, la boca o la nariz.

Para obtener más información, consulte regularmente las páginas de la OMS sobre el coronavirus.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)

ANEXO IV: Información sobre retirada correcta de guantes
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Plan ISOM de Recuperación Escalonada de la Actividad I+D+i (PRAIP-ISOM)

Anexo V: Guía rápida para todo usuario del ISOM (tamaño A3)
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ETS de Ingenieros de Telecomunicación
Avda. Complutense, 30; Ciudad Universitaria
28040 – Madrid, Spain

Director

INFORME DE LAS CONDICIONES DE ACCESO DE ALGUNOS MIEMBROS
DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO CEMDATIC
Madrid a 22 de Mayo de 2020

José Manuel Otón, Director del Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para las TIC
"CEMDATIC" de esta Universidad,
INFORMA:

1. Que CEMDATIC es un Centro de Investigación ubicado en distintas dependencias de la
Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM.
2. Que las actividades del Centro son predominantemente experimentales, con una gran carga de
trabajo práctico realizado en distintos laboratorios y sala limpias del Centro.
3. Que una parte sustancial de este trabajo práctico se concentra en procesos de fabricación, los
cuales se realizan generalmente en las cámaras limpias del Centro.
4. Que el resto del trabajo práctico consiste en protocolos de caracterización y medida de
propiedades dinámicas, magnéticas, eléctricas y ópticas, empleando instrumentación ubicada
en varios laboratorios de medida acondicionados según el tipo.
En páginas posteriores se describen los locales a los que se necesita acceder. Se ubican en los
edificios A, B y D de la Escuela: A-301L, B-08, A-409L, B-101 y D-111. Los dos primeros son
cámaras limpias, los tres últimos son laboratorios de medidas electrónicas y fotónicas.

José Manuel Otón – Full Professor – Dept. Tecnología Fotónica y Bioingeniería. Tel. +34 910 672 662 jm.oton@upm.es
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Lab. D-111.
Varias dependencias a las que se accede por una única puerta. Laboratorio de
medidas ópticas y sala oscura
Limpieza y El servicio de limpieza tendrá acceso antes o después de cada uso, a convenir.
Desinf.
Se arbitran turnos de 4 horas dejando tiempo antes o después para limpieza.
La limpieza de instrumentos y mesas ópticas corre a cargo de los
investigadores. Se limpiarán los instrumentos utilizados con un paño
humedecido en agua con lejía en proporción 9:1. La operación se hará al
terminar y también si el instrumento es compartido. Se llevarán mascarilla y
guantes en todo momento. Las mascarillas y guantes desechables se
depositarán en un contenedor cerrado accionado por el pie.
Nºpersonas Como máximo 3 personas. El local tiene 180 m2, no hay problemas de
distancias de seguridad. Habitualmente habrá 1 o 2 personas.
Turnos
1 de 4 horas
Horario
A convenir con dirección: 9:30-13:30 o 10:00-14:00 para dejar margen a los
servicios de limpieza para entrar antes o después
Aislamiento El local está aislado del resto de laboratorios. No se prevén intercambios de
personas ni de objetos, excepto muestras procedentes de cámara limpia.
Tránsito
Se accederá por donde indique la Escuela. Si la puerta del edificio D está
clausurada, se accederá a través del edificio A. Después de pasar el control se
subirá al primer piso y se recorrerá el pasillo completo que da acceso al
edificio D. Al fondo está el laboratorio D-111
Si síntomas A cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la
enfermedad (fiebre, tos persistente, pérdida de olor y sabor, etc.) no se le
permitirá el acceso a las instalaciones. Si manifiesta los síntomas estando en
ellas, deberá abandonarlas inmediatamente y poner la circunstancia en
conocimiento del Director del Centro, además de cumplir los protocolos que
exija la Escuela y el Rectorado para esos casos.
Accidentes En esta dependencia se permite el acceso de personas sin acompañamiento,
porque no existen riesgos graves de accidente. En todo caso, las personas que
se encuentren en la dependencia serán monitorizadas periódicamente, ya sea
por el personal de la Escuela, o por compañeros del propio Centro.
Externos
No aplicable

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Espacio

Pág. A9-46

Lab. B-101.
Varias dependencias a las que se accede por una única puerta. Laboratorio de
fibras ópticas y diodos láser. Comparte el espacio con otras dependencias del
Departamento TFB. Se ha solicitado y obtenido VºBº del Director de
Departamento
Limpieza y El servicio de limpieza tendrá acceso antes o después de cada uso, a convenir.
Desinf.
Se arbitran turnos de 4 horas dejando tiempo antes o después para limpieza.
La limpieza de instrumentos y mesas ópticas corre a cargo de los
investigadores. Se limpiarán los instrumentos utilizados con un paño
humedecido en agua con lejía en proporción 9:1. La operación se hará al
terminar y también si el instrumento es compartido. Se llevarán mascarilla y
guantes en todo momento. Las mascarillas y guantes desechables se
depositarán en un contenedor cerrado accionado por el pie.
Se marcarán el laboratorio que se utiliza para evitar que el servicio de
limpieza tenga que limpiar todas las dependencias.
Nºpersonas Como máximo 2 personas. El local tiene 24 m2, no hay problemas de
distancias de seguridad. Habitualmente habrá 1 persona.
Turnos
1 de 4 horas
Horario
A convenir con dirección: 9:30-13:30 o 10:00-14:00 para dejar margen a los
servicios de limpieza para entrar antes o después
Aislamiento El local está aislado del resto de laboratorios, excepto los demás laboratorios
del propio B-101. No se prevén intercambios de personas ni de objetos.
Tránsito
Se accederá por donde indique la Escuela. En principio hay dos entradas al
edificio B desde la calle, y otra desde el edificio A a través del paso elevado.
Asumiendo esta última posibilidad, después de pasar el control se subirá al
primer piso y se recorrerá el paso elevado que da acceso al edificio B. El
laboratorio B-101 es el segundo de la derecha.
Si síntomas A cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la
enfermedad (fiebre, tos persistente, pérdida de olor y sabor, etc.) no se le
permitirá el acceso a las instalaciones. Si manifiesta los síntomas estando en
ellas, deberá abandonarlas inmediatamente y poner la circunstancia en
conocimiento del Director del Centro, además de cumplir los protocolos que
exija la Escuela y el Rectorado para esos casos.
Accidentes En esta dependencia se permite el acceso de personas sin acompañamiento,
porque no existen riesgos graves de accidente. En todo caso, las personas que
se encuentren en la dependencia serán monitorizadas periódicamente, ya sea
por el personal de la Escuela, o por compañeros del propio Centro.
Externos
No aplicable
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Lab. A-409L.
Varias dependencias a las que se acceden por una única puerta. Laboratorio
de medidas eléctricas y taller mecánico.
Limpieza y El servicio de limpieza tendrá acceso antes o después de cada uso, a convenir,
Desinf.
La sala de medidas eléctricas, incluyendo los instrumentos, la limpiarán los
investigadores. Se limpiarán los instrumentos utilizados con un paño
humedecido en agua con lejía en proporción 9:1. La operación se hará al
terminar y también si el instrumento es compartido. Se llevarán mascarilla y
guantes en todo momento. Las mascarillas y guantes desechables se
depositarán en un contenedor cerrado accionado por el pie.
Se marcarán el laboratorio que se utiliza para evitar que el servicio de
limpieza tenga que limpiar todas las dependencias.
Nºpersonas Como máximo 2 personas. El local tiene 150 m2, no hay problemas de
distancias de seguridad. Habitualmente habrá 2 personas.
Turnos
1 de 4 horas
Horario
A convenir con dirección: 9:30-13:30 o 10:00-14:00 para dejar margen a los
servicios de limpieza para entrar antes o después
Aislamiento El local está aislado del resto de laboratorios. No se prevén intercambios de
personas ni de objetos.
Tránsito
Se accederá a través del edificio A. Después de pasar el control se baja a la
planta -4, donde está el laboratorio
Si síntomas A cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la
enfermedad (fiebre, tos persistente, pérdida de olor y sabor, etc.) no se le
permitirá el acceso a las instalaciones. Si manifiesta los síntomas estando en
ellas, deberá abandonarlas inmediatamente y poner la circunstancia en
conocimiento del Director del Centro, además de cumplir los protocolos que
exija la Escuela y el Rectorado para esos casos.
Accidentes En esta dependencia se permite el acceso de personas sin acompañamiento,
porque no existen riesgos graves de accidente. En todo caso, las personas que
se encuentren en la dependencia serán monitorizadas periódicamente, ya sea
por el personal de la Escuela, o por compañeros del propio Centro.
Externos
No aplicable
Anexo
Al tratarse de una dependencia con varias salas, se adjunta plano donde se
detalla la ubicación de los elementos de seguridad y desinfección
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Lab. A-301L
Cámara limpia con varias dependencias a las que se accede por una exclusa.
Laboratorio de fabricación microelectrónica
Limpieza y El servicio de limpieza no tiene acceso a la cámara limpia. Las labores de
Desinf.
limpieza las realizarán los investigadores. Siendo una estancia aislada
alimentada por aire filtrado, se genera poca suciedad. La limpieza de
instrumentos también corre a cargo de los investigadores. Se limpiarán los
instrumentos de acuerdo con el protocolo específico de cada uno. La
mascarilla y guantes forman parte del equipo de protección de cámara
limpia. Las mascarillas y guantes desechables se depositarán en un
contenedor cerrado accionado por el pie
Nºpersonas Como máximo 3 personas. El local tiene 85 m2, no hay problemas de
distancias de seguridad. Habitualmente habrá 2 personas. No se permite a una
persona sola operar en cámara limpia, por motivos de seguridad.
Turnos
1 de 5 horas
Horario
No siendo necesaria la coordinación con los servicios de limpieza, se
establece un turno único de 9:30-14:30.
Aislamiento El local está aislado del resto de laboratorios. No se prevén intercambios de
personas ni de objetos. Los dispositivos fabricados se miden en el A-409L.
Tránsito
Se accederá a través del edificio A. Después de pasar el control se baja a la
planta -3, donde está el laboratorio
Si síntomas A cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la
enfermedad (fiebre, tos persistente, pérdida de olor y sabor, etc.) no se le
permitirá el acceso a las instalaciones. Si manifiesta los síntomas estando en
ellas, deberá abandonarlas inmediatamente y poner la circunstancia en
conocimiento del Director del Centro, además de cumplir los protocolos que
exija la Escuela y el Rectorado para esos casos.
Accidentes En esta dependencia no se permite el acceso de personas sin
acompañamiento, porque existen riesgos de accidentes graves. En todo caso,
las personas que se encuentren en la dependencia serán monitorizadas
periódicamente, ya sea por el personal de la Escuela, o por compañeros del
propio Centro.
Externos
No aplicable
Anexo
Al tratarse de una dependencia con varias salas, se adjunta plano donde se
detalla la ubicación de los elementos de seguridad y desinfección
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Lab. B-08
Cámara limpia con varias dependencias a las que se accede por una
precámara, un vestidor y una exclusa. Laboratorio de óptica integrada y
cristales líquidos
Limpieza y El servicio de limpieza no tiene acceso a la cámara limpia. Las labores de
limpieza las realizarán los investigadores. Siendo una estancia aislada
Desinf.
alimentada por aire filtrado, se genera poca suciedad. La limpieza de
instrumentos también corre a cargo de los investigadores. Se limpiarán los
instrumentos de acuerdo con el protocolo específico de cada uno. La
mascarilla y guantes forman parte del equipo de protección de cámara
limpia. Las mascarillas y guantes desechables se depositarán en un
contenedor cerrado accionado por el pie
Nºpersonas Como máximo 3 personas. El local tiene 65 m2, no hay problemas de
distancias de seguridad. Habitualmente habrá 2 personas. No se permite a una
persona sola operar en cámara limpia, por motivos de seguridad.
Turnos
1 de 4 horas
Horario
No siendo necesaria la coordinación con los servicios de limpieza, se
establece un turno único de 10:00-14:00.
Aislamiento El local está aislado del resto de laboratorios. No se prevén intercambios de
personas ni de objetos. Los dispositivos fabricados se miden en el D-111.
Tránsito
Se accederá por donde indique la Escuela. En principio hay dos entradas al
edificio B desde la calle, y otra desde el edificio A a través del paso elevado.
Asumiendo esta última posibilidad, después de pasar el control se subirá al
primer piso y se recorrerá el paso elevado que da acceso al edificio B. El
laboratorio B-08 está en la planta baja. Se bajará por la escalera.
Si síntomas A cualquier persona que presente algún síntoma compatible con la
enfermedad (fiebre, tos persistente, pérdida de olor y sabor, etc.) no se le
permitirá el acceso a las instalaciones. Si manifiesta los síntomas estando en
ellas, deberá abandonarlas inmediatamente y poner la circunstancia en
conocimiento del Director del Centro, además de cumplir los protocolos que
exija la Escuela y el Rectorado para esos casos.
Accidentes En esta dependencia no se permite el acceso de personas sin
acompañamiento, porque existen riesgos de accidentes graves. En todo caso,
las personas que se encuentren en la dependencia serán monitorizadas
periódicamente, ya sea por el personal de la Escuela, o por compañeros del
propio Centro.
Externos
No aplicable
Anexo
Al tratarse de una dependencia con varias salas, se adjunta plano donde se
detalla la ubicación de los elementos de seguridad y desinfección
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B-08

entrada

Zona 1 – Vestidor
- Monos, patucos, etc
- Armario y lavadora
- Ducha de emergencia

-

Zona 2 – Semilimpia
Campanas de ataque húmedo
Revelador
Nevera
Pila

Zona 3 – Limpia
- Zona de tiendas
(fotolitografía)
- Evaporadora
- Serigrafía
- Frotador
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Relación de personal que se propone para acceso presencial.
Dª Clara Quevedo Galán del subgrupo de Diodos Láser del GFA necesita realizar unas
medidas finales en el marco del Proyecto del Plan Estatal “LIDERA”, en colaboración con la
empresa Alter Technology. Se están realizando investigaciones experimentales sobre peines de
frecuencia óptica aplicados a la detección de gases. Se ha desarrollado un procedimiento
novedoso que se quiere enviar a publicar a la menor brevedad en una revista de alto impacto.
Para completar el artículo científico es necesario realizar algunas medidas adicionales a las
realizadas antes del cierre de los edificios. Las medidas se realizarían en el laboratorio B-101.
DURACIÓN: 4 HORAS, un solo día. Cualquier día por la mañana, lo antes posible.
El Dr. Morten A. Geday del subgrupo de Cristales Líquidos del GFA necesita completar la
documentación de un trabajo con una serie de medidas a realizar en el laboratorio D-111. Esta
tarea se requiere para la finalización del trabajo experimental del proyecto Europeo ATRACT.
Esta tarea y la anterior son urgentes.
DURACIÓN: 3 HORAS, un solo día. Cualquier día por la mañana, lo antes posible.
D. Fernando Gordo y D. Javier Pereiro necesitan entrar también en el D-111 para
reprogramar un servidor para teleoperación y para tomar imágenes de varios montajes,
respectivamente. Ambas actividades se estiman en 3 horas. Estas dos personas podrían asistir
al D-111 el mismo día que el Dr. Geday o en un día diferente.
D. Fernando Gordo precisa además un acceso “regular” a la cámara limpia B-08 y al
laboratorio D-111 para fabricar y caracterizar muestras. Su contrato con la Comunidad de
Madrid supone que debe dar apoyo permanente a un doctorando industrial. No se contempla
que el doctorando industrial acceda a las instalaciones durante este periodo. Se estima que
puede necesitar el acceso a uno de estos laboratorios 3 días a la semana.
D. Mario García de Blas precisa acceder a la cámara limpia B-101 y al laboratorio de
caracterización D-111. Debe realizar nuevos dispositivos desviadores de haz y caracterizarlos,
para tener nuevas medidas para un artículo en revisión. Se estima que precisará de 5 jornadas
de trabajo en cada uno de los laboratorios.
D. Felipe Paz Martínez necesita realizar muestras en el marco del Proyecto SINFOTON 2 en la
cámara limpia del laboratorio B-08. Este trabajo es necesario para realizar la caracterización de
las muestras, en la ventana de trabajo que está programada, en el mes de Julio en el IMDEA.
Compaginará este trabajo con la simulación, estimándose que requerirá el acceso al laboratorio
2-3 días a la semana.
La Dra. Teona Mirea, del grupo GMME, acompañada por el técnico D. Ricardo Hervás,
necesita completar dos tareas que comprenden fabricación en la sala limpia A301-L (varias
deposiciones) y medida eléctrica de los dispositivos resultantes. Las actividades se enmarcan
en dos proyectos: uno con la empresa Sorex Sensors y otro del Plan Nacional. La empresa
Sorex Sensors depende del GMME para la fabricación de sus prototipos de microsensores y
actualmente necesita 3 obleas para seguir con sus proyectos. Para el Proyecto Nacional se
necesitan terminar unos dispositivos y medirlos para su posterior análisis. Los resultados tienen
que presentarse a un congreso internacional con fecha límite 5 de agosto.
La fabricación de las obleas en cámara limpia requiere unos 4 turnos con un tiempo de 5 horas
por turno aproximadamente. Se deberán depositar varias películas delgadas por pulverización
catódica, y definir electrodos por fotolitografía. Ambos procesos se realizarían en la cámara
limpia A-301L. Dado que la cámara limpia necesita volver a ponerse en marcha y requiere
acondicionamiento de algunos sistemas, se necesitarán al principio 3 turnos de 5 horas por
turno aproximadamente para llevar a cabo estas tareas.
Finalmente, se deberán caracterizar los dispositivos mediante medidas eléctricas en el
laboratorio A-409L. La duración de las medidas se estima en 2 turnos de entre 3-4 horas. En
total se necesita asistir al Centro durante 9 días, a razón de 4-5 horas diarias. No se necesita
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que las sesiones sean en días consecutivos, aunque sería muy conveniente haber finalizado el
proceso completo hacia el 26-29 de Junio.
Se solicita autorización para las asistencias indicadas arriba. Las fechas podrían adecuarse,
aunque las dos primeras, que son de un solo día, deberían realizarse lo antes posible.
A todas las personas cuya entrada se autorice, se les facilitará la lista de normas de higiene y
seguridad que se adjunta debajo.

José Manuel Otón
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ASISTENCIA AL CENTRO DURANTE
EL CONFINAMIENTO
1. Todo el personal deberá ir provisto de EPI, máscara y guantes.
2. A la entrada y salida de la Escuela se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico.
3. En los trabajos en cámara limpia se pueden sustituir, a criterio del investigador, por la
máscara y guantes propios de la cámara.
4. Se mantendrá en todo momento una distancia de seguridad de 2 metros. Si no fuera
posible en algún momento, se cuidará evitar el contacto.
5. Antes de comenzar la sesión, se deberá desinfectar la instrumentación al menos el primer
día, empleando un paño humedecido en una mezcla de lejía y agua 1:9.
6. Se prestará especial atención a la botonadura de los instrumentos que se operan con
frecuencia, sobre todo si lo utiliza más de una persona.
7. Las botonaduras utilizadas se desinfectarán antes y después de cada sesión.
8. No se permite el trabajo en cámara limpia a personas solas. En todos los trabajos en
cámara limpia deberá haber como mínimo dos personas.
9. Las medidas de caracterización fuera de cámara limpia se podrán realizar en solitario.
10. Se recuerda que la autorización está limitada a un laboratorio específico. No está permitido
permanecer en otras estancias. Está particularmente prohibido permanecer en despachos.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Subplan de Medidas Preventivas referido al
LEHA: Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas.
31 de mayo de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar de manera escalonada
la actividad investigadora del IPTC adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
la Instrucción Técnica IT-PRL-01 aprobada en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de seguridad,
en coordinación con el Servicio de Prevención y Gerencia de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020. Servicio de Prevención. UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
En una primera fase el IPTC sólo considera necesario el acceso a la infraestructura de medida
LEHA: Laboratorio de Ensayos y Homologación de Antenas (LEHA). El LEHA está ubicado en la
E.T.S.I. de Telecomunicación. Avda. Complutense número 30, 28040 Madrid. Exceptuando el
acceso a esta infraestructura, el resto de trabajadores ejercerán sus labores propias en la
modalidad de teletrabajo.
El LEHA es un espacio de uso restringido. El LEHA dispone de una serie de salas,
interconectadas entre ellas, a las que se puede acceder sin necesidad de transitar por el resto
de la ETSIT: el acceso al LEHA se puede realizar directamente desde la planta baja (Edificio B de
la ETSIT) por una puerta de acceso restringido situada al fondo del parking del Edificio C. No
obstante, por razones de seguridad y control, los investigadores y técnicos que vayan a
acceder a estas instalaciones deberán registrarse en el edificio principal de la ETSIT en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela.
Para favorecer la adecuada distancia social en todo momento, se programará una agenda de
actividades que facilite la separación de las personas, mediante turnos de trabajo y normas de
ocupación de estancias. En cualquier caso, dado el reducido número de personas que
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accederán diariamente a las instalaciones (3 como máximo, en un número máximo de 2
turnos), no se consideran necesarias medidas de escalonamiento en el acceso al puesto de
trabajo (véase Anexo 7 con dimensiones de los espacios).
El LEHA tiene una responsable PDI, profesora B. Galocha, que es la encargada de velar por el
cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el LEHA,
dentro del Grupo de Radiación del IPTC-UPM. Asimismo, esta responsable se cerciorará de que
la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores (higiene, uso
correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) permanezca claramente visible a
la entrada de las instalaciones. También de la señalización horizontal que asegure la
separación mínima entre trabajadores en zonas de uso/tránsito común. Los Anexos 7 y 9
muestran la cartelería de las instalaciones del LEHA.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables. Si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19 (mayor de 60
años, padecer afecciones médicas como enfermedad cardiovascular incluida la
hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de
tratamiento activo, inmunodepresión, o está embarazada), deberá contactar con su
médico de atención primaria o con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso en
relación con la actividad a desarrollar y le indiquen como proceder. En cualquier caso, las
personas vulnerables no deberán acceder al puesto de trabajo.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.

2. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
En el LEHA-UPM y justo después de franquear la puerta de entrada, habrá dispuesta una
mesa con un dispensador de gel hidroalcohólico, guantes protectores, mascarillas
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quirúrgicas y un contenedor con tapa, de accionamiento no manual, para depositar los
guantes usados en el exterior. Como regla general, se usarán calzas cubrezapatos para
transitar por el LEHA-UPM, para lo que se dispondrá en la entrada de dispensadores de
cubrezapatos, y recipientes con tapa, de accionamiento no manual, para desechar los
usados. Antes de comenzar el trabajo, se debe efectuar una higiene de manos con agua y
jabón, según las recomendaciones sanitarias, como medio eficaz para combatir la posible
contaminación de Covid-19 que traigamos.
El uso de mascarillas y guantes es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del LEHA-UPM. Los guantes que se usan normalmente en el LEHA-UPM
cumplen la normativa vigente (UNE 374) de protección frente a virus y otros agentes
biológicos, y además son resistentes a la mayoría de productos químicos.
También se proporcionarán pantallas transparentes, que proveerán de una protección
adicional frente a proyecciones o en situaciones en las que no se pueda mantener la
distancia de seguridad de 2 m. entre trabajadores.

3. Medidas de seguridad y salud generales dentro del LEHA
Se recomienda el uso de vehículo particular para los desplazamientos entre el domicilio
particular y el LEHA. En cualquier caso, cualquiera que sea el modo de transporte se
deberá cumplir lo recogido en la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo de 2020, por la que
se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de
movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
El registro del trabajador se realizará de manera telemática siguiendo el procedimiento
definido por la ETSIT. Sólo se permitirá el acceso a personal con contrato. En caso de
sospecha de infección por COVID-19, la persona se guiará por el procedimiento indicado
en el Anexo 2, donde se resume el manual de actuación.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al LEHA exclusivamente a través de
la puerta situada al fondo del parking del Edificio C de la ETSIT. La separación mínima entre
trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros. Como norma
general, después del lavado de manos con agua y jabón, antes de entrar en el LEHA-UPM,
se colocarán unos guantes desechables, que estarán en cajas situadas en la entrada.
Con los guantes puestos, se colocarán las mascarillas que deberán llevarse durante toda la
estancia en el LEHA-UPM. Hay que recordar que este material está altamente
contaminado por el usuario que ha respirado sobre ellas.
Las batas de laboratorio, de uso exclusivo de cada usuario para trabajar en el LEHA-UPM,
seguirán usándose como hasta ahora, con un lavado diario obligatorio, y se almacenarán
en sus lugares habituales.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su
uso, especialmente en el caso de los teclados compartidos, que se protegerán con un film
transparente que habrá que cambiar en cada turno de trabajo. La misma solución es válida
para los teclados de los teléfonos que hay instalados en el LEHA-UPM.

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-59

Cuando las condiciones de trabajo exijan, de forma excepcional, una distancia de
seguridad menor de dos metros entre dos personas, se superpondrán capas de protección:
sobre la mascarilla quirúrgica se colocará una pantalla facial o unas protecciones oculares
cerradas que pueden usarse encima de las gafas comunes.
Por la especial virulencia del Covid-19, todo el material que se deseche ha de depositarse
en unos contenedores específicos con tapa, de accionamiento no manual, que se
dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares adecuados. La retirada de
estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
Mientras, se procederá a su almacenamiento en un lugar adecuado, después de su sellado
hermético.

4. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos de uso restringido del LEHA.
Limitación de actividades. En esta fase de vuelta a la actividad, las tareas que se
desarrollarán en el LEHA-UPM serán, exclusivamente, realizar experimentos y medidas que
requieren de grandes equipos presentes en los laboratorios del LEHA-UPM y, por tanto,
que no pueden hacerse de modo telemático.
Puestos de trabajo esenciales. Se definen tres puestos de trabajo esenciales: manejo de
instrumentación en el interior de las cámaras, manejo de la sala de medidas y manejo de la
sala de control. No todas las actividades requieren de los tres puestos simultáneamente.
Programación de actividades. Se elaborará una agenda, a la que los trabajadores podrán
acceder de manera telemática, donde consten las personas a las que cada día se ha
autorizado a entrar en el LEHA-UPM, las tareas asociadas y la ubicación donde deben
realizarse, de acuerdo con lo solicitado por el IPTC-UPM a petición del/ de la Responsable
del LEHA. La autorización se emitirá con carácter previo por el Rectorado y la Escuela, de
acuerdo con lo regulado en el Plan UPM de Recuperación Escalonada. El objetivo es que se
evite el uso simultáneo del mismo espacio del Laboratorio, garantizando las restricciones
de acceso y limitaciones de aforo que se describen a continuación, informando a los
usuarios para que los trabajos puedan ser realizados adecuadamente.
Limitación de aforo. En esta fase, las salas estarán ocupadas por un máximo de tres
personas. El conjunto de las salas tiene una superficie de 294 m2 siendo la más pequeña de
ellas de 30 m2, véase Anexo 7. Se pretende que cada sala esté ocupada por un máximo de
un trabajador. En una primera fase, se propondrá que cada día accedan al LEHA-UPM 4
personas, como máximo, que se repartirán preferentemente en dos turnos de trabajo de
acuerdo con los horarios definidos en el PRAIP de la ETSIT. Se garantizará, en todo caso,
que no haya simultáneamente más de 3 personas en las instalaciones. En cada turno,
habrá un responsable, designado, a su vez, por el/la responsable del LEHA que garantice,
in situ, la coordinación y el buen desarrollo de las actividades del centro. En la agenda
semanal se detallará el responsable de cada turno de entre las personas que estén
trabajando. Durante su trabajo en cada turno, cada uno de los investigadores ocupará una
sala del laboratorio. Obviamente, la designación de espacios de trabajo realizada en la
agenda semanal se realizará para evitar que dos usuarios coincidan en la misma sala. En el
caso de que una sala esté ocupada y necesite ser usada por otro usuario, deberá ser
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desalojada por el primero antes del acceso del segundo. Antes del desalojo, se
desinfectarán los posibles elementos de uso común como teclados, mesa, teléfono, etc.
Horario. Se pretende establecer dos turnos de trabajo, mañana y tarde, siempre que sean
compatibles con las restricciones organizativas y de personal de la Escuela. La duración de
los turnos, nunca mayor de 5 horas, será tal que permita completar en cada periodo de
tiempo los procesos tecnológicos que normalmente se desarrollan en el LEHA-UPM.
Si la Escuela tuviera un horario de apertura y/o atención restringidas (sólo horario de
mañana, por ejemplo, etc.), la organización del trabajo se realizaría de acuerdo con ello.
Ventilación. Se procurará mantener las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
LEHA, en los que dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni a las
medidas que se estén realizando.
Aseos. Si la Escuela los habilita en su Plan, se usarán los aseos situados a pie de calle, en el
parking del edificio B, junto a la puerta de entrada. Los aseos se usarán por una sola
persona cada vez, salvo en aquellos supuestos de personas que necesiten asistencia, en
cuyo caso también se permitirá el acceso de su acompañante. Para poder acceder al aseo
se deberá esperar a 2m. de la puerta de entrada.
También se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela para uso general en la
planta baja del edificio principal, al que se accederá exclusivamente por la entrada
principal al edificio.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.
Los aseos serán objeto de medidas de refuerzo en lo relativo a la limpieza y desinfección
(al menos 6 veces al día según la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo).

5. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente NO DEBE PONERSE MASCARILLA AL ACCIDENTADO. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

6. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
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todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

7. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La escuela ETSI Telecomunicación en acuerdo con la empresa contratada de
limpieza fijará un horario de limpieza del LEHA. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, de la sala de
control, de la sala de medida y del puesto de trabajo de la cámara anecoica.
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En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador del LEHA, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario
que lo abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que use un investigador o técnico del LEHA se limpiarán al final de
la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los técnicos del LEHA realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.

Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal (jabón y papel para el secado de las manos,gel hidroalcohólico y guantes) para el
siguiente turno de trabajo.

8. Exclusiones en los accesos y servicios.
No se autorizará el acceso de estudiantes, ni de personal colaborador que no tenga
relación contractual con la Universidad o con Fundaciones que son medio propio
personificado de la UPM.
No se autorizará el acceso a invitados.
No se permitirá el acceso a los despachos.
No se permite comer en ninguna instalación.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telematicos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ubicación, accesos y distribución de espacios en el LEHA
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LEH

Sala Medida

Cámara 1
B-

Cá
m
ar
Sala

Sala Control

Blanco: Acceso a la sala de control
Amarillo: Acceso a cámaras
Verde: Acceso a la sala de medida
Recuadro en blanco: situación de la cartelería y esquemas de señalización
Recuadro azul. Mesa con dispensadores higiénicos y cubo de residuos
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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Formulario (telemático) de entrega de normas de comportamiento en el trabajo
respecto del COVID-19

Nombre:
Apellidos:
Fecha:
Cargo que ocupa en el centro / tipo de Contrato:
Tfno. de contacto:

Por el presente documento, el empleado declara que ha recibido las normas de
comportamiento ante el COVID-19 y se compromete a:
•
•

Cumplir con las normas contenidas en el documento que se le ha entregado.
Seguir todas las indicaciones dadas en los carteles y letreros colocados en el
edificio.

Remita cualquier pregunta relacionada con estas normas al Director del Centro de
Investigación, Directora técnica del LEHA-UPM o Director del Departamento. La
persona también declara que no ha tenido síntomas relacionados con Covid-19
durante las últimas tres semanas y que no ha estado en contacto (a menos de dos
metros de distancia y un tiempo superior a 15 minutos) con una persona que tuvo
síntomas o se vio afectada por COVID-19, durante las últimas tres semanas.

Nombre y firma:
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
al Laboratorio C-403, gestionado por el Grupo de Investigación en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
9 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio C-403, espacio gestionado por el Grupo de
Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El Laboratorio C-403 es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor D. José Manuel Riera Salís, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Laboratorio C-403.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio C-403 será de 8:30 h a 19:45 h, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia
en las instalaciones del Laboratorio C-403. A la entrada del laboratorio, según se detalla en
el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En
la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al
final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.
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4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio C-403.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio C-403 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los
dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su
uso, especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C-403 tiene una superficie aproximada de 70 m2 y
estará ocupado por un máximo de cinco personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla es contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio C-403
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
a la sala C-303, gestionada por el Grupo de Aplicaciones del Tratamiento de Señales (GAPS).
10 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la sala C-303 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Aplicaciones del Tratamiento de Señales (GAPS).
La sala C-303 es un espacio situado en la planta 3 del edificio C de la ETSI Telecomunicación. El
personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor D. Francisco Javier Casajús Quirós, que será el encargado de velar por el
cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al
que se refiere. Este responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a
la protección de los trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de
residuos, etc.) esté visible en la sala C-303.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la sala C-303 será de 8 a 20 de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la ETSIT y, por inclusión, en la sala C-303. Además, sólo son admisibles las
mascarillas homologadas frente al virus, por lo que se excluyen las de tipo tela, decorativas
o con válvula de exhalación – aunque sean FFP2. A la entrada del laboratorio, según se
detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán
los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un
contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho.
No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de
trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la sala C-303.
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El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la sala C-303 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los
dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su
uso, especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La sala C-303 tiene una superficie aproximada de 150 m2 y estará
ocupado por un máximo de 4 personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de
trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
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Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios de la sala C-303

Mesas
Mesa con utensilios higiénicos
Cartelerı́a en pared
Puesto de trabajo

C-303
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
del Centro de Procesado de la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM)

Extensión del Subplan de Medidas Preventivas a los Laboratorios C306/C307 y D212
gestionados por el Grupo de Tratamiento de Imágenes (GTI)

10 de julio de 2020

INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por
las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones
Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal, que
tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a los Laboratorios C306/C307 y D212 de la ETSI Telecomunicación,
espacios gestionados por el Grupo de Tratamiento de Imágenes (GTI).
El Laboratorio C306/C307 es un espacio situado en la tercera planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de los espacios en cuestión. A
los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Fernando Jaureguizar Núñez, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable se
cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores (higiene,
uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el Laboratorio
C306/C307.
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El Laboratorio D212 es un espacio situado en la segunda planta del Edificio D de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de los espacios en cuestión. A
los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor Julián
Cabrera Quesada, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones
establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable se cerciorará de que
la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores (higiene, uso correcto de
guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el Laboratorio D212.
MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar con el
Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor
de 2m durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m durante un
tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de
síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono
de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato
o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada con el
COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de
trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio C306/C307 será 08h a 22h de lunes a viernes.
El horario de ocupación del Laboratorio D212 será 08h a 22h de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio C306/C307 y de Laboratorio D212 y obligatorio si no es posible garantizar
en todo momento la distancia de seguridad establecida normativamente. Aunque los trabajadores
deberán traer su propia mascarilla, se dispondrá a la entrada del laboratorio, según se detalla en el
Anexo 7, de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. Asimismo, se dispondrá en la
misma mesa de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión de
trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre
puestos de trabajo.
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En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m, en caso de coincidan dos
personas durante el mismo.
4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio C306/C307 y del Laboratorio D212.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio C306/C307 o al Laboratorio D212
siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso, especialmente
en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa, de
accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares
adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo.
• El Laboratorio C306/C307 tiene una superficie aproximada de 180 m2 y estará ocupado por un
máximo de 30 personas (inferior al aforo establecido por la ETSIT) con distancia garantizada
entre las personas de más de 1,5 m (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo. La ocupación habitual será inferior a 20 personas.
• El Laboratorio D212 tiene una superficie aproximada de 54 m2 y estará ocupado por un máximo
de 8 personas (inferior al aforo establecido por la ETSIT) con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 m (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos
de trabajo. La ocupación habitual será 4 ó 5 personas.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio, mientras
dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté realizando. Se
incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos
o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura
de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos. Teniendo en
cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces, se debe recomendar
que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles.
6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del accidentado
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quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado puede padecer
previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla es contraproducente.
7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad,
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900
102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su
caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador
se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que
su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y
contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112)
o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de
cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de distanciamiento
social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-103

Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen
cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.
8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente. La ETSI
Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza, fijará un horario de limpieza del
Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con productos desinfectantes en suelos, superficies
y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final de la
jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos virucidas
autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y desinfección
profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante esa jornada al
finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19 de mayo de
2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN
%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESE
NCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2 (COVID-19).
IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/1405
20RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIA
CENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio C306/C307

MC/CC

4
2

2

2

Cuadro general
Pto. teléfono
M
Pto. teléfono actual
Canaleta conectores XXX
Control aire acondicionado

Interruptor luz
Enchufes con M tomas
Conector especial (Manguera)
Tipo de paneles de la mampara:
"M: madera // C: cristal // C/C: cristal con cortinilla"

4

1m
1m

Flechas rojas – Acceso al laboratorio y circulación dentro del mismo
Cuadro azul – Cartelería y esquemas de señalización
Círculo verde – Mesa con utensilios higiénicos y cubo de residuos
Se garantiza una distancia entre las personas durante su trabajo de más de 1,5 m.
Todos los desplazamientos deben realizarse con mascarilla.
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio D212
435

437
29V
62D

32V
65D

31V
64D

30V
63D

471

498

773
28V
61D

92

17

33V
66D

406

4 enchufes + 1 red
302

26V
56D

55D
57D

92

160

160

160

4

160
2

160

4

180
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4

Edificio D
Desp. D-212

Flechas rojas – Acceso al laboratorio y circulación dentro del mismo
Cuadro azul – Cartelería y esquemas de señalización
Círculo verde – Mesa con utensilios higiénicos y cubo de residuos
Se garantiza una distancia entre las personas durante su trabajo de más de 1,5 m.
Todos los desplazamientos deben realizarse con mascarilla.

4

2
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
al Laboratorio C-415, gestionado por el Grupo de Radiación.
15 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio C-415 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Radiación.
El Laboratorio C-415 es un espacio situado en la 4ª planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor Manuel Sierra Castañer, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Laboratorio C-415.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio C-415 será de 8.30 a 19.30, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7,
se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma
mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de
cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni
máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo. Los trabajadores deberán seguir el recorrido
indicado en el Anexo 7 para acceder a su puesto de trabajo asegurando una distancia de
seguridad mínima de 1,5 metros con el resto de trabajadores.
4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio C-415.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
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Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio C-415 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los
dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su
uso, especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C-415 tiene una superficie aproximada de 90 m2
distribuida en 5 salas diferenciadas y estará ocupado por un máximo de 12 personas con
distancia garantizada entre las personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7
muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
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Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
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limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio C-415
Laboratorio C-415

Puestos de trabajo
Mesa con utensilios
higiénicos
Cartelería de pared
Recorrido de los
trabajadores

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
al Laboratorio C-209, gestionado por el Grupo de Investigación Laboratorio de Sistemas
Integrados (LSI).
10 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio C-209 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Investigación Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI).
El Laboratorio C-209 es un espacio situado en la 2ª planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
María Luisa López Vallejo, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el
Laboratorio C-209.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director
de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio C-209 será de 8:30 a 19:00, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es recomendable durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio, y obligatorio si no es posible garantizar en todo momento la
distancia de seguridad establecida normativamente. A la entrada del laboratorio, según se
detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán
los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor
con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren
EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.
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4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio C-209.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio C-209 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C-209 tiene una superficie aproximada de 100 m2 y
estará ocupado por un máximo de tres personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que
se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.
19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
Subplan de Medidas Preventivas a la sala D-021
Sala D-021 asignada a la Cátedra Shazura_ETSIT-UPM.
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora presencial de la
Cátedra Shazura_ETSIT-UPM, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las
Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones Técnicas
aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal participante en
las actividades de la Cátedra, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, versión
actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov- 2 (Covid-19)”. 11
de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras, equipamientos y
laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia
y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la sala D-021 de la ETSI Telecomunicación, espacio asignado a la Cátedra
Shazura_ETSIT-UPM.
La sala D-021 es un espacio situado en la planta baja del edificio D de la ETSI Telecomunicación. Todas aquellas
personas que vayan a acceder a estas instalaciones deberán hacerlo en el modo establecido por la Dirección de
la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor D. José Luis
Blanco Murillo, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas
en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable se cerciorará de que la cartelería de
normas y usos relativos a la protección de los trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas,
manejo de residuos, etc.) esté visible en la sala D-021.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables. Si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar con el Servicio de
Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al responsable establecido en este documento.
Contactos. Si una persona ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado
en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un
tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco
debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe
acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de
atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.

2. Horario
El horario de ocupación de la sala D-021 será de 8 a 20 de lunes a viernes.

3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es recomendable durante todo el tiempo de permanencia en las instalaciones de la sala D021, y obligatorio si no es posible garantizar en todo momento la distancia de seguridad establecida
normativamente. A la entrada de la sala, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con
mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que
usarán los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales
dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso a la sala se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan dos personas
durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la sala D-021.
El registro de los accesos se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se permitirá el
acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con la UPM, y previamente
aprobado.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la sala D-021 siguiendo las instrucciones de
desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación mínima entre personas durante este
recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices, bolígrafos o
teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso, especialmente en el caso de los
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teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa, de
accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares adecuados. La
retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La sala D-021 tiene una superficie aproximada de 31.81 m2 y estará ocupado por un máximo
de 4 personas con distancia garantizada entre las personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7
muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala, mientras dicha
medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la
ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá
especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de
su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos. Teniendo en cuenta
que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces, se debe recomendar que antes de
tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del accidentado quienes
deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado puede padecer previamente o a causa
del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla es contraproducente.
7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y
lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas indicadas en el
punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la
Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
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Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente, tomará medidas para
reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el trabajador afectado o
por sus compañeros si se han mantenido las medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros o trabajadores de
empresas concurrentes, la Dirección y la empresa lo comunicarán a los respectivos Servicios de Prevención y
elaborarán la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho. Se les ordenará que abandonen la
actividad laboral, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se
confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con
el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención
primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante la jornada laboral
con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con
instrucciones para que realicen la autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento presentaran
síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen cómo actuar y lo deberán
comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente. La ETSI
Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza, fijará un horario de limpieza del
Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con productos desinfectantes en suelos, superficies y
mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final de la jornada con
los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos virucidas autorizados en España”
actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y desinfección profunda en
herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos”. Gerencia y
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf

Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2 (COVID-19). IT-PRL-01
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
Enlace:
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ubicación y distribución de espacios de la sala D-021.
Planta Baja del Edificio D.
Acceso a través del pasillo D-024.
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Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
del Centro de Procesado de la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM).
Extensión del Subplan de Medidas Preventivas a los Laboratorios C-404, C-406 y C-409,
gestionados por el Grupo de Microondas y Radar.
20 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden
utilizar por medios telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a los Laboratorios C-404, C-406 y C-409 de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Microondas y Radar.
Ambos espacios están situados en la 4ª planta del Edificio C de la ETSI Telecomunicación. El
personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de los espacios en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Jesús Grajal de la Fuente, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para los espacios a que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en ambos
Laboratorios.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director
de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de los Laboratorios C-404, C-406 y C-409 será de 8.30 a 19.30, de
lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de los Laboratorios. A la entrada de los mismos, según se detalla en el Anexo
7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma
mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de
cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo. Los trabajadores deberán seguir los recorridos
indicados en el Anexo 7 para acceder a su puesto de trabajo asegurando una distancia de
seguridad mínima de 1,5 metros con el resto de trabajadores.
4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de los Laboratorios C-404, C-406 y C409.
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El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a los Laboratorios siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C-406 tiene una superficie aproximada de 90 m2 en un
espacio diáfano. Dispone de dos bancos de laboratorio de seis puestos cada uno (3 por cada
lado del banco). La ocupación se limita a 5 puestos (4 personas simultáneamente) para
garantizar una distancia mayor de 1.5 m entre ellas tanto en el puesto de trabajo como en
los recorridos de acceso a los mismos (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo. El laboratorio C-409 tiene una superficie aproximada de 45 m2 y
tres puestos de trabajo. En este caso, solo se prevé el acceso de un único trabajador a
cualquiera de los tres puestos por lo que la distancia de seguridad queda garantizada en
cualquier caso. El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo. El
laboratorio C-404 tiene una superficie aproximada de 45 m2 y dos puestos de trabajo. En
este caso, solo se prevé el acceso de un único trabajador a cualquiera de los dos puestos por
lo que la distancia de seguridad queda garantizada en cualquier caso. El Anexo 7 muestra la
ubicación de las mesas/puestos de trabajo
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de
ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza
y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso. En el
caso del laboratorio C-409, al no disponer de ventanas, se mantendrá la puerta de acceso
abierta en todo momento siempre que haya un trabajador en cualquiera de sus puestos de
trabajo.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.
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6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar,
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por
el trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará
al Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o
del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
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Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de
trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Distribución de espacios en el laboratorio C-406
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
a los Laboratorios C.315.1, C-309.1 y D-205, gestionados por el Grupo de Investigación GPDS.
24 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso los Laboratorios C.315.1, C-309.1 y D-205 de la ETSI
Telecomunicación, espacios gestionados por el Grupo de Investigación en Procesado de Datos
y Simulación (GPDS).
Los Laboratorios C.315.1 y C-309.1 son espacios situados en la 3ª planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El laboratorio D-205 es un espacio situado en el 2ª planta del edificio D. El
personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de los espacios en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable la
profesora Ana Mª Bernardos Barbolla, que será la encargada de velar por el cumplimiento de
las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Esta
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en los espacios en cuestión.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de los espacios será de 8:30 a 20:30, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia
en los espacios. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá
de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se
dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de cada
sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni
máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de los espacios.
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El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a los Laboratorios siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los
dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su
uso, especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C-315.1 tiene una superficie aproximada de 60 m2 y
estará ocupado por un máximo de 3 personas con distancia garantizada entre las personas
de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Laboratorio C-309.1 tiene una superficie
aproximada de 45 m2 y estará ocupado por un máximo de 2 personas con distancia
garantizada entre las personas de más de 1,5 metros. El Laboratorio D-205 tiene una
superficie aproximada de 65 m2 y estará ocupado por un máximo de 3 personas con
distancia garantizada entre las personas de más de 1,5 metros.
El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo de los tres Laboratorios.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
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accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-171

Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios de los Laboratorios C.315.1, C-309.1 y D-205

C-315-1
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Sala B-423, gestionado por el Grupo de Investigación RSTI.
30 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Sala B-423 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Investigación RSTI.
La Sala B-423 es un espacio situado en la 4ª planta del Edificio B de la ETSI Telecomunicación. El
personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Julio Berrocal Colmenarejo, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas
y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en la Sala
B-423.

MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
1
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Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Sala B-423 será de 8 a 21, de lunes a viernes y sábados de 8 a 14.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Sala. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá
de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá
de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión de trabajo.
Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre
puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.
4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Sala B-423.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Sala B-423 siguiendo las instrucciones
de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación mínima entre
trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
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5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Sala B-423 tiene una superficie aproximada de 95 m2 y estará ocupado
por un máximo de 12 personas con distancia garantizada entre las personas de más de 1,5
metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.
6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.
7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
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Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.
8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Sala B-423
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
del Grupo de Investigación "B105 Electronic Systems Lab" (B105-UPM).
Extensión del Subplan de Medidas Preventivas al Laboratorio B-105, gestionados por
el Grupo de Investigación "B105 Electronic Systems Lab".
24 de agosto de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial del Grupo de Investigación "B105 Electronic Systems Lab",
adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las Autoridades
Sanitarias, las Resoluciones Rectorales y las medidas recogidas en las Instrucciones
Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:







“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden
utilizar por medios telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio B-105 de la ETSI de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Investigación "B105 Electronic Systems
Lab".
El espacio está situado en la 1ª planta del Edificio B de la ETSI de
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor Octavio Nieto-Taladriz García, que será el encargado de velar por el cumplimiento de
las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para los espacios a que se refiere.
Este responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección
de los trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.)
esté visible en el Laboratorio.

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-192

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director
de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m, durante un tiempo de al menos 15 minutos 48
horas antes de síntomas) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal
con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un
tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso
en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico
de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio B-105 será de 7.30h a 22.00h, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del Laboratorios. A la entrada del mismo, según se detalla en el Anexo 7,
se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma
mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final
de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura
no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni
máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso
de coincidan dos personas durante el mismo. Los trabajadores deberán seguir los
recorridos indicados en el Anexo 7 para acceder a su puesto de trabajo asegurando una
distancia de seguridad mínima de 1,5 metros con el resto de trabajadores.
4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio B-105
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El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a los Laboratorios siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio B-105 tiene una superficie aproximada de 117 m2
distribuidos en tres espacios, un laboratorio de 78 m2, un taller de montaje y soldadura de
placas de circuitos impresos de 17 m2 y un despacho para becarios de 20 m2 (Anexo 7).
El laboratorio dispone de dieciséis puestos de trabajo. La ocupación se limita a 8
puestos (8 personas simultáneamente) para garantizar una distancia mayor de 1.5
m2 entre ellas tanto en el puesto de trabajo como en los recorridos de acceso a los
mismos. El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
En el taller solo se prevé el acceso de una única persona a la vez, por lo que la
distancia de seguridad queda garantizada en cualquier caso. Dado que este espacio no
tiene ventanas, se abrirá la puerta de acceso al pasillo para su ventilación cuando esté en
uso.
El despacho de becarios tiene cuatro meses/puestos de trabajo. En este caso, solo se
ocuparán dos mesas de las cuatro por lo que la distancia de seguridad queda
garantizada en cualquier caso. El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de
trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando
la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial
cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y
después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en
las heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa
como sistema de control de aerosoles.
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6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar,
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por
el trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará
al Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o
del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
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Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de
trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar
por medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Distribución de espacios del laboratorio
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Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas al Laboratorio D103, D112.2 y la sala C.300, gestionado por el Grupo de Aplicación
de Telecomunicaciones Visuales, en adelante GATV.
27 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio D103, D112.2 y la sala C.300, de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el GATV
El Laboratorio D103, y el D112.2 son espacios situados en la 1ª del edificio “D” de la ETSI
Telecomunicación, la sala C.300 está situada en la tercera planta del edificio “C”. El personal
que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor Federico Álvarez García, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Laboratorio D103, D112.2 y la sala C.300.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la
Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a
su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo
para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio D103, D112.2 y la sala C.300, será de 8h a 22h, de
lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del Laboratorio D103, D112.2 y la sala C.300. A la entrada del laboratorio,
según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con
tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio D103, D112.2 y la sala
C.300.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
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Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio D103, D112.2 y la sala
C.300, siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la
Dirección. La separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre
superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio D103 tiene una superficie aproximada de 55 m2 y estará
ocupado por un máximo de 5 personas con distancia garantizada entre las personas de más de
1,5 metros (ver Anexo 7). El Laboratorio D112.2 tiene una superficie aproximada de 50 m2 y
estará ocupado por un máximo de 5 personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7). La sala C.300 tiene una superficie aproximada de 85 m2 y
estará ocupado por un máximo de 6 personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de
trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura
de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la
limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
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• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
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con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios:

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-211

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-212

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-213

Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Investigación B-301
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
3 de agosto de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente e
investigadora a desarrollar en el laboratorio B-301, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM,
con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

•
•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden
utilizar por medios telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”
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.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio B-301 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Tecnología Fotónica y
Bioingeniería.
El laboratorio está situado en la 3ª planta del Edificio B de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal, investigadores y alumnos que vaya a acceder a estas
instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7
muestra un plano de del laboratorio, así como el acceso al mismo.
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A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Álvaro Gutiérrez Martín, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este documento en el laboratorio B-301. Este responsable se
cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y
alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible
en el laboratorio.
MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio B-301 será de 7:00 a 22:00, de lunes a viernes,
pudiendo sufrir modificaciones si así lo establece la Dirección de la Escuela.
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio mientras se esté manipulando todo el material de uso
común del laboratorio. De acuerdo con la ORDEN 920/2020, de 28 de julio, cuando el
trabajador o alumno permanezca sentado en su puesto asignado y siempre que se pueda
garantizar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros
trabajadores y/o usuarios de las instalaciones el uso de mascarilla no será exigible.
A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con
gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que
usarán los trabajadores y alumnos al finalizar de cada sesión de trabajo. Habrá disponible
también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de
desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos
del laboratorio.
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En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada.

4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio B-301 tiene una superficie aproximada de 111 m2 en un
espacio diáfano con una capacidad máxima de 49 personas. Dispone de tres mesas de
1.20x1.85 m² (con 2 puestos cada una), seis mesas de 1.00x1.50 m2 (con dos puestos cada
una) y tres mesas de 1.00x1.20 m2 (con dos puestos cada uno). Además, incluye dos puestos
de trabajo en una zona independiente, con dos mesas de 1.00x1.20 m2 (con un puesto de
trabajo cada una) y una serie de bancos de trabajo.
La ocupación se limita a 15 puestos (14 personas simultáneamente) para garantizar una
distancia mayor de 1.5 m entre ellas (ver puestos habilitados y no habilitados en el Anexo 7
).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de
ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza
y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo
abandonar, en todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por
un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, la Dirección lo comunicará al Servicio de Prevención y elaborará la
relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les
ordenará que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para hacer cuarentena
con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su compañero
afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con
el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones
de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-224

Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Anexo 7:
Ubicación del laboratorio B-301

Pág. A9-225

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Distribución de espacio y puestos en el laboratorio B-301

Pág. A9-226

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas al Laboratorio/Sala B323, gestionado por el Grupo de Investigación Internet de
Nueva Generación.
2 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio/Sala B323, de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Grupo de Investigación Internet de Nueva Generación.
El Laboratorio/Sala B323 es un espacio situado en las planta 3 del Edificio B de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Juan Quemada Vives, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el
Laboratorio/Sala B323.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio/Sala B323 será de 8h a 20h de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del Laboratorio/Sala B323. A la entrada del laboratorio, según se detalla en
el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final
de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio/Sala B323.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio/Sala B323 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
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Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio/Sala B323 tiene una superficie aproximada de 108,48
m2. y estará ocupado por un máximo de 14, personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
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• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
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Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio/Sala B323:

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

D
D
D
D

X

D
D
D
XD

B-323

D

D

X

D

X

D
D
D
D

D X D
D
D
D
D
D
XD

D
D
D
D

D

D
D

Pág. A9-239

D
D

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-240

Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
Subplan de Medidas Preventivas a la Casa Solar
Casa Solar de la ETSIT-UPM.
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora presencial de la
Casa Solar de la ETSIT-UPM, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las Autoridades
Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el
Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal participante en
las actividades de la Casa Solar, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, versión
actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov- 2 (Covid-19)”. 11
de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras, equipamientos y
laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Casa Solar de la ETSI Telecomunicación-UPM.
La Casa Solar es un inmueble situado próximo al Instituto de Energía Solar de la ETSI Telecomunicación. Todas
aquellas personas que vayan a acceder a estas instalaciones deberán hacerlo en el modo establecido por la
Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable Estefanía Caamaño Martín,
que será la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP
para el espacio al que se refiere. En particular, se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la
protección de los trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el interior de la Casa Solar.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables. Si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar con el Servicio de
Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al responsable establecido en este documento.
Contactos. Si una persona ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado
en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un
tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco
debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte
con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato o del gusto,
diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al
trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.

2. Horario
El horario de ocupación de la Casa Solar será de 9 a 18 de lunes a viernes.

3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es recomendable durante todo el tiempo de permanencia en las instalaciones de la Casa
Solar, y obligatorio si no es posible garantizar en todo momento la distancia de seguridad establecida
normativamente. A la entrada de la Casa Solar, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con
mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que
usarán los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales
dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso a la sala se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan dos personas durante
el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Casa Solar.
El registro de los accesos se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se permitirá el acceso
a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con la UPM, y previamente aprobado.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Casa Solar siguiendo las instrucciones de
desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación mínima entre personas durante este
recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices, bolígrafos o
teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso, especialmente en el caso de los teclados
compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa, de accionamiento
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no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares adecuados. La retirada de estos
residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Casa Solar tiene una superficie aproximada de 30.00 m2 y estará ocupado por un máximo
de 2 personas con distancia garantizada entre las personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7
muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios de la Casa Solar, mientras dicha
medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la
ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá
especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su
uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos. Teniendo en cuenta que
hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces, se debe recomendar que antes de tirar de
la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del accidentado quienes
deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado puede padecer previamente o a causa del
accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla es contraproducente.
7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y
lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso,
su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas indicadas en el punto
5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la
Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.

Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente, tomará medidas para
reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado.
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• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el trabajador afectado o
por sus compañeros si se han mantenido las medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros o trabajadores de
empresas concurrentes, la Dirección y la empresa lo comunicarán a los respectivos Servicios de Prevención y
elaborarán la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho. Se les ordenará que abandonen la
actividad laboral, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se
confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con
el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención
primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante la jornada laboral
con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones
para que realicen la autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto,
diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento presentaran síntomas
se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su
superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente. El personal que
asista a la Casa Solar fijará un horario de limpieza de la Casa Solar. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada
uso por el usuario que lo abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y desinfección profunda en
herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos”. Gerencia y
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf

Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2 (COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios de la Casa Solar.
Casa Solar
Avda. Complutense, 30
28040 Madrid
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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Anexo 10. Reportaje fotográfico cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
al Despacho D16, gestionado por la Cátedra Eris - ETSIT.
4 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Despacho D16 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por la Cátedra Eris - ETSIT.
El Despacho D16 es un espacio situado en la planta baja del Edificio B de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
José Manuel Moya Fernández, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Despacho D16.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director
de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Despacho D16 será de 8:30 a 19:00, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Despacho. Las mascarillas han de ser homologadas frente al virus, no se
admiten de tipo tela, decorativas, o con válvula de exhalación - aunque sean FFP2. A la
entrada del Despacho, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con
mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador
de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá
disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia
entre puestos de trabajo.
En el acceso al Despacho se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.
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4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Despacho D16.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Despacho D16 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Despacho D16 tiene una superficie aproximada de 100 m2 y estará
ocupado por un máximo de tres personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de
trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que
se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.
19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación y distribución de espacios del Despacho D16

D-16
Puestos de trabajo
Mesa con utensilios
higiénicos
Cartelería
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Sala de Seminarios GEA (Sala B425), gestionado por el Grupo de
Electromagnetismo Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Sala de Seminarios GEA (Sala B425) de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
La Sala de Seminarios GEA (Sala B425) es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio B de
la ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo
en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio
en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Eduardo Carrasco Yépez, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en Sala de
Seminarios GEA (Sala B425).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Sala de Seminarios GEA (Sala B425) será de 8 am a 8 pm, de lunes
a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Sala de Seminarios GEA (Sala B425). A la entrada del laboratorio, según se
detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con
tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Sala de Seminarios GEA (Sala B425).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Sala de Seminarios GEA (Sala B425)
siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
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separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos
metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Sala de Seminarios GEA (Sala B425) tiene una superficie aproximada de
35 m2 y estará ocupado por un máximo de 6 personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Sala de Seminarios GEA (Sala B425)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Biblioteca GEA (Sala B421), gestionado por el Grupo de Electromagnetismo
Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Biblioteca GEA (Sala B421) de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
La Biblioteca GEA (Sala B421) es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio B de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Eduardo Carrasco Yépez, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en
Biblioteca GEA (Sala B421).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Biblioteca GEA (Sala B421) será de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Biblioteca GEA (Sala B421). A la entrada del laboratorio, según se detalla en
el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de
cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Biblioteca GEA (Sala B421).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Biblioteca GEA (Sala B421) siguiendo
las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
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Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Biblioteca GEA (Sala B421) tiene una superficie aproximada de 37 m2 y
estará ocupado por un máximo de 4 personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de
trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
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• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
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Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Biblioteca GEA (Sala B421)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas al Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2), gestionado por el Grupo de
Electromagnetismo Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2) de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
El Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2) es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio
B de la ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del
espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Eduardo Carrasco Yépez, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en
Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2) será de 7 am a 9 pm, de
lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2). A la entrada del laboratorio, según
se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con
tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio Mariano Barba (Sala
B403.2) siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la
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Dirección. La separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre
superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2) tiene una superficie aproximada
de 100 m2 y estará ocupado por un máximo de 5 personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio Mariano Barba (Sala B403.2)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Sala de Doctorandos (Sala B403), gestionado por el Grupo de
Electromagnetismo Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Sala de Doctorandos (Sala B403) de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
La Sala de Doctorandos (Sala B403) es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio B de la
ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en
el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Gerardo Pérez Palomino, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en Sala de
Doctorandos (Sala B403).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Sala de Doctorandos (Sala B403) será de 8 am a 8 pm, de lunes a
viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Sala de Doctorandos (Sala B403). A la entrada del laboratorio, según se detalla
en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de
cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Sala de Doctorandos (Sala B403).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Sala de Doctorandos (Sala B403)
siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La

18. ANEXO IX. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

Pág. A9-315

separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos
metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Sala de Doctorandos (Sala B403) tiene una superficie aproximada de 80
m2 y estará ocupado por un máximo de 6 personas con distancia garantizada entre las personas
de más de 1,5 metros (ver Anexo 7) y preferiblemente en horarios escalonados. El Anexo 7
muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Sala de Doctorandos (Sala B403)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426), gestionado por el Grupo de
Electromagnetismo Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426) de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
La Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426) es un espacio situado en la cuarta planta del
Edificio B de la ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones
deberá hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un
plano del espacio en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Eduardo Carrasco Yépez, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en Sala de
Impresoras y Servidores (Sala B426).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426) será de 8 am a 8 pm,
de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426). A la entrada del laboratorio,
según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con
tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Sala de Impresoras y Servidores (Sala
B426).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Sala de Impresoras y Servidores (Sala
B426) siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la
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Dirección. La separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre
superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426) tiene una superficie
aproximada de 37 m2 y estará ocupado por un máximo de 2 personas con distancia garantizada
entre las personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Sala de Impresoras y Servidores (Sala B426)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1), gestionado por el Grupo de
Electromagnetismo Aplicado (GEA).
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1) de la ETSI
Telecomunicación, espacio gestionado por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
La Sala de Medidas VNA (Sala B403.1) es un espacio situado en la cuarta planta del Edificio B de
la ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo
en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio
en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
José Ramón Montejo Garai, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas
y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en Sala de
Medidas VNA (Sala B403.1).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1) será de 8 am a 8 pm, de lunes
a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones de la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1). A la entrada del laboratorio, según se
detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con
tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI,
guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1).
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1)
siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
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separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos
metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. La Sala de Medidas VNA (Sala B403.1) tiene una superficie aproximada de
40 m2 y estará ocupado por un máximo de 2 personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del Laboratorio/Sala,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de
los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovEnlace:
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de la Sala de Medidas VNA (Sala B403.1)
Este es un ejemplo. Adjuntar plano ad-hoc del espacio en cuestión (contactar Administración si
se necesitaran detalles concretos)
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas al Laboratorio B-041 , gestionado por el Grupo de Tecnología del Habla.
31 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio B-041 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Tecnología del Habla.
El Laboratorio/B-041 es un espacio situado en la planta baja del Edificio B de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor José Manuel Pardo Muñoz, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el laboratorio B-041.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la
Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a
su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo
para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio B-041 será de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del Laboratorio B-041 A la entrada del laboratorio, según se detalla en el
Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final
de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio B-041.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio B-041 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
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Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio B-041 tiene una superficie aproximada de 100 m 2 estará
ocupado por un máximo de 11 personas con distancia garantizada entre las personas de más
de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura
de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la
limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
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• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2 m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
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Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio B-041
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a las salas A-302-5 y A-302-6, gestionadas por el Grupo de Sistemas Dinámicos,
Aprendizaje y Control (SisDAC).
4 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso a las salas A-302-5 y A-302-6 de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Grupo SisDAC.
Las salas A-302-5 y A-302-6 son dos espacios separados situado en la 3ª planta del Edificio A de
la ETSI Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo
en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio
en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor Pedro J. Zufiria, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable
se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en las
salas A-302-5 y A-302-6.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la
Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a
su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo
para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de las salas A-302-5 y A-302-6 será de 10 h a 20 h, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones de las salas A-302-5 y A-302-6. A la entrada de cada sala, según se detalla en
el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final
de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de las salas A-302-5 y A-302-6.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
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Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán a las salas A-302-5 y A-302-6 siguiendo
las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. Las salas A-302-5 y A-302-6 tienen respectivamente una superficie
aproximada de 6 m2 y 8 m2 y estarán ocupadas por un máximo de 1 persona en cada sala. El
Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura
de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la
limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
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todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios de A-302-5 y A-302-6
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas a las Salas (B324, C214-dcha-int, B203-1), gestionados por el Grupo de STRAST
(Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Sistemas Telemáticos).
x de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso los siguientes espacios de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Grupo de Investigación STRAST:
•
•
•

Laboratorio B-324. Situado en la planta 3ª del edificio B de la ETSIT
Sala C-214-derecha e interior. Situado en la planta 2ª del edificio C de la ETSIT
Sala B-204-1. Situado en la planta 2ª del edificio B de la ETSIT

El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por
la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra unos planos de los espacios en cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable a los
profesores:
•
•
•

Alejandro Alonso Muñoz, en el Laboratorio B-324
Juan Carlos Dueñas López en la Sala C214-derecha e interior
Juan Carlos Yelmo García en la sala B-204-1,
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que serán los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones
establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Estos responsables se
cerciorarán de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.)
esté visible en los espacios descritos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la
Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a
su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo
para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación de los espacios es:
•
•
•

Laboratorio B-324: 9-18, de lunes a viernes
C214-derecha e interior: 9-17, de lunes a viernes
Sala B-204-1: 9-17, de lunes a viernes

3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones de los espacios descritos. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el
Anexo 7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la
misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final
de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no
manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras
faciales dada la distancia entre puestos de trabajo.
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En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro de los Laboratorio B324, Sala C-214 dechint y Sala B-204-1.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán Laboratorio B324, Sala C-214 dech-int y
Sala B-204-1.siguiendo las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la
Dirección. La separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre
superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
La limitación de aforo de los espacios del STRAST es:
•

•

•

El Laboratorio B324 tiene una superficie aproximada de 60 m2 y estará ocupado por
un máximo de 7 personas con distancia garantizada entre las personas de más de 1,5
metros (ver Anexo 7).
La Sala C-214-derecha e interior tiene una superficie aproximada de 45 m2 y estará
ocupado por un máximo de 7 personas con distancia garantizada entre las personas de
más de 1,5 metros (ver Anexo 7)
La B-201-1 tiene una superficie aproximada de 20 m2 y estará ocupado por un máximo
de 4 personas con distancia garantizada entre las personas de más de 1,5 metros (ver
Anexo 7).

El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura
de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la
limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
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Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
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Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios del grupo STRAST:
Laboratorio B324:
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Sala C-214-derecha e interior

Sala B-204-1.
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL
Centro de Procesado de la Información y Telecomunicaciones (IPTCUPM).
Extensión del Subplan de Medidas Preventivas al Laboratorio C-203.1, gestionado
por el Grupo de Investigación BIT.
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio C203.1 de la ETSI Telecomunicación, espacio
gestionado por el Grupo de Investigación BIT.
El Laboratorio C203.1 es un espacio situado en la 2ª planta del Edificio C de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
Andrés Santos, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones
establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este responsable se cerciorará
de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores (higiene, uso
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correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el Laboratorio
C203.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto
de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de
olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio C203.1 será de 8.00 a 19.30, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio C203.1. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo
7, se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa
se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión
de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para
depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la
distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio C203.1.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM.
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Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio C203.1 siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio C203.1 tiene una superficie aproximada de 36 m2 y estará
ocupado por un máximo de 3 personas con distancia garantizada entre las personas de más de
1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrá la puerta abierta en el Laboratorio C203.1, mientras dicha medida no
afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté realizando. Se incrementará
la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres
horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura
de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de
control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
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posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m durante
la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
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abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio C-203.1

Puesto de trabajo habilitado

Puesto de trabajo no habilitado

Mesa con utensilios higiénicos
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL

Life Supporting Technologies
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
E.T.S.I. Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid

Este documento recoge la extensión del plan de Medidas Preventivas de la ETSI Telecomunicación a los
Laboratorios B-303.1, D-108, D-204, D206 y A-101.7L, gestionados por el Grupo de investigación Life
Supporting Technologies del departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.

(V1.0 - 4 de septiembre de 2020)
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INTRODUCCIÓN
Este documento concreta las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial del Grupo de investigación Life Supporting Technologies (LifeSTech),
adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las
Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de
Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Para ello, se han establecido unas normas de trabajo que permitan mantener la higiene y seguridad de los
investigadores que trabajan en los laboratorios del grupo LifeSTech, teniendo como referencia los
siguientes documentos (se incluyen los enlaces a dichos documentos en el anexo 2):
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos”.
19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 de 19 de junio 2020 del Consejo de
Gobierno de la CM”.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso y uso de los Laboratorios B-303.1, D-108, D-204, D206 y A-101.7L de
la ETSI Telecomunicación, espacios gestionados por el grupo de investigación Life Supporting
Technologies.
Los espacios están situados en: la 3ª planta del Edificio B (B-303.1), 1ª planta del Edificio D (D-108), 2ª
planta del Edificio D (D-204 y D206), y la planta sótano del Edificio A (A-101.7L) de la ETSI de
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder y utilizar estas instalaciones deberá hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la ETSI Telecomunicación. En el Anexo 1 se muestra la ubicación de dichos
espacios.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable la profesora María
Fernanda Cabrera Umpiérrez, que será la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este plan para los espacios a que se refiere. La responsable se cerciorará de
que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los investigadores (i.e. higiene, uso correcto
de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en todos los Laboratorios, así como el
cumplimiento del aforo máximo permitido para dichos espacios.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1.

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE ACUDIR AL TRABAJO

CONTACTOS
Si un investigador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado
en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal
con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos), tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días.
SINTOMATOLOGÍA
Si un investigador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea
o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al
trabajo, debe contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no
hay riesgo para él mismo o para los demás.

2.

HORARIO

El horario de ocupación de los Laboratorios B-303.1, D-108, D-204, D-206 y A-101.7L será de 8:30 a 20:00,
de lunes a viernes.

3.

MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS INVESTIGADORES

El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las instalaciones de los
Laboratorios. A la entrada de los mismos, se colocará de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
investigadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren Equipos de Protección
Individual (EPI), guantes, ni pantallas faciales dada la distancia entre los puestos de trabajo habilitados para
cumplir con las directrices.
En el acceso a los laboratorios se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros, en caso de coincidan
dos personas durante el mismo tiempo. Los investigadores deberán siempre asegurar una distancia de
seguridad mínima de 1,5 metros con el resto de los investigadores.

4.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD GENERALES DENTRO DE LOS LABORATORIOS:
B-303.1, D-108, D-204, D-206 Y A-101.7L

Sólo se permitirá el acceso a personal investigador de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal (i.e. beca) con la UPM. Los investigadores accederán a los Laboratorios siguiendo las instrucciones
de desplazamiento dentro de la ETSI Telecomunicación dictadas por la Dirección. La separación mínima
entre investigadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
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Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices, bolígrafos o
teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso, especialmente en el caso de los
teclados, ratones, impresoras y otro equipamiento compartido.
Todo el material que se deseche se depositará en los contenedores específicos con tapa, de accionamiento
no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares adecuados conforme a los
planos diseñados (ver apartado 5). La retirada de estos residuos se realizará diariamente conforme a las
instrucciones proporcionadas por la ETSI Telecomunicación.

5.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS

LIMITACIÓN DE AFORO
Los distintos laboratorios gestionados por LifeSTech han sido rediseñados para poder cumplir con las
normas de distanciamiento requeridas. Para ello, se ha establecido una limitación de aforo y de uso de las
mismas. En esta sección se incluyen los nuevos planos con los puestos habilitados y las infraestructuras
disponibles.
El Laboratorio B-303.1 tiene una superficie aproximada de 42,47 m2 en un espacio diáfano. Dispone de 9
puestos de trabajo. La ocupación se limita a 4 puestos (4 personas simultáneamente) para garantizar una
distancia mayor de 1,5 m entre ellas, tanto en el puesto de trabajo como en los recorridos de acceso a los
mismos.

Figura 1. Plano aforo laboratorio B-303.1

El laboratorio D-108 tiene una superficie aproximada de 51,58 m2 y diez puestos de trabajo. En este caso,
la ocupación se limita a cuatro puestos de trabajo para garantizar la distancia de seguridad.
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Figura 2. Plano aforo laboratorio D-108

El laboratorio D-204 tiene una superficie aproximada de 53,15 m2 y doce puestos de trabajo. En este caso,
solo se prevé el acceso a seis investigadores.

Figura 3. Plano aforo laboratorio D-204

El laboratorio D-206 tiene una superficie aproximada de 53,03 m2 y seis puestos de trabajo. En este caso,
la distancia de seguridad está garantizada para los seis puestos de trabajo.
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Figura 4. Plano aforo laboratorio D-206

El laboratorio A-101.7L tiene una superficie aproximada de 51,26 m2 parte del cual está ocupado por los
servidores y el archivo. La ocupación se limita a dos puestos de trabajo.

Figura 5. Plano aforo laboratorio A-101.7L

VENTILACIÓN
Se mantendrán las puertas abiertas sin cerrojo en todos aquellos espacios del Laboratorio, mientras dicha
medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté realizando, para facilitar la
apertura de las puertas. Se incrementará la ventilación natural manteniendo las ventanas abiertas en todo
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momento. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de
ventanas y puertas antes y después de su uso.
ASEOS
Se utilizarán los aseos habilitados por la ETSI Telecomunicación siguiendo las normas de higiene
establecidas.

6.

ACTUACIONES EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA
LABORAL EN LOS LABORATORIOS B-303.1, D-108, D-204, D-206 Y A-101.7L

MEDIDAS A ADOPTAR POR EL INVESTIGADOR
•

•

Sintomatología. Si un investigador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad
durante su jornada laboral en alguno de los laboratorios en cuestión, contactará de inmediato con
el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y
lo pondrá en conocimiento de la Dirección de la ETSI Telecomunicación. El investigador deberá
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo en el laboratorio hasta que su situación médica sea
valorada por un profesional sanitario.
Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.

CONTACTO ESTRECHO
Si el investigador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros durante su estancia en los
laboratorios se comunicará a la Dirección de la ETSI Telecomunicación que actuará conforme a los
protocolos definidos.
CONTACTO CASUAL
Si el investigador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2 metros durante la jornada laboral con el
resto de sus compañeros en alguno de los laboratorios, se considerará contacto casual. Mantendrán la
actividad laboral con instrucciones para que realicen la auto vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad
respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento presentaran
síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen cómo actuar y lo deberán
comunicar a la directora del grupo María Teresa Arredondo y a la Dirección de la ETSI Telecomunicación.

7.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS LABORATORIOS B-303.1,
D-108, D-204, D-206 Y A-101.7L

El procedimiento de limpieza y desinfección se llevará de acuerdo con la normativa vigente de la ETSI de
Telecomunicación. En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un investigador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. Diariamente
se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.
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ANEXO 1. UBICACIÓN DE LOS LABORATORIOS

Figura 6. Ubicación laboratorio B-303.1

Figura 7. Ubicación laboratorio D-108

Figura 8. Ubicación laboratorios D-204 y D-206
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Figura 9. Ubicación del laboratorio A101.7L

ANEXO 2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf.
Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf.
Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios telemáticos.
Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19 de mayo de 2020.
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20
I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf.
Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2 (COVID-19).
IT-PRL-01.
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf.
Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del Covid19. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de la
Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas Preventivas
al Laboratorio B038 + B037, gestionado por el Grupo de Investigación Laboratorio de Sistemas
Integrados (LSI).
4 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad investigadora
presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio B038 + B037 de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Grupo de Investigación Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI).
El Laboratorio B038 + B037 es un espacio situado en la planta baja del Edificio B de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el profesor
José Manuel Moya Fernández, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Laboratorio B038 + B037.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director
de la Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un
espacio de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que
no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio B038 + B037 será de 8:30 a 19:00, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en las
instalaciones del Laboratorio. Las mascarillas han de ser homologadas frente al virus, no se
admiten de tipo tela, decorativas, o con válvula de exhalación - aunque sean FFP2. A la
entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con
mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador
de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión de trabajo. Habrá
disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia
entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.
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4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio B038 + B037.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo
se permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación
formal con la UPM.
Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio B038 + B037 siguiendo
las instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La
separación mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los
dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de
lápices, bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio B038 + B037 tiene una superficie aproximada de 100 m2
y estará ocupado por un máximo de tres personas con distancia garantizada entre las
personas de más de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las
mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102
112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador
afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al
Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que
se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del
Centro.
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8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al final
de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos
virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de
Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.

ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.
19 de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I
%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
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Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Título: Modelos de mascarillas de uso común
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente A-033
Departamento de Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada
18 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio A-033, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las
Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones
Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio A-033 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Electrónica Física, Ingeniería
Eléctrica y Física Aplicada.
El laboratorio está situado en la 1ª planta del Edificio A de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de
del laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Marco César Maicas Ramos, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas
y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio A-033. Este responsable se
cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y
alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible
en el laboratorio.
MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
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Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio A-033 será de 7:00 a 22:00, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. Cada mesa del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, dispondrá de papel
desechable, gel hidroalcohólico y un líquido limpiador de superficies que usarán los alumnos
al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponibles también contenedores con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes
ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada hacia los puestos de trabajo, de forma que se mantenga dicha
distancia (ver secuenciación en el Anexo 7). La salida se realizará igualmente de manera
escalonada y en orden inverso a la entrada.

4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
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5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio A-033 tiene dos salas con una superficie aproximada de
85
cada una en un espacio diáfano. Dispone de 12 mesas de 1,40 × 0.70
y 4 mesas
en la planta superior.
de 1,20 × 0.70
en la planta inferior y 8 mesas de 1,40 × 0.70
La capacidad total es de 20 puestos que garantiza una distancia mayor de 1.5 m entre los
alumnos (ver puestos en el Anexo 7 ).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos
de apertura de ventanas antes y después de su uso. Se utilizarán también los medios
disponibles para favorecer la ventilación durante las clases.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
del responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y
del Centro. y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que
sea posible, el trabajador o alumno llevará la mascarilla, debiendo abandonar, en todo
caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
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• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y
elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La
Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de
su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que
contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19
(900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que
recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
El laboratorio de Física contará con 20 puestos de trabajo cada uno de ellos con papel
desechable, gel hidroalcohólico y líquido desinfectante para la limpieza del puesto. El
laboratorio contará con 5 cubos con tapa para desechar el papel utilizado.
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Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ubicación y acceso al laboratorio A-033

Pág. A10-9

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Distribución de espacio y puestos en el laboratorio A-033, planta inferior

Distribución de espacio y puestos en el laboratorio A-033, planta superior
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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Plan de
prevención
Laboratorio
Docente A-410L

26 AGOSTO DE 2020
Dpto. de Electrónica Física, Ing. Eléctrica y Física
Aplicada
Creado por: Jesús Fraile Ardanuy
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Introducción
Se concretan las medidas preventivas y de organización de para la actividad docente a
desarrollar en el laboratorio de Electrotecnia A-410L, adaptándose a las directrices o
instrucciones concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones
Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité
de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, qe tendrán como referencia los siguientes documentos:
• “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 8 de junio de 2020.
Ministerio de Sanidad.
• “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio
de Sanidad.
• “Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios
por Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de
Prevención de la UPM.
• “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
• “RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020” del Consejo de
Gobierno de Comunidad de Madrid.
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Ámbito de Aplicación
Este documento se refiere al acceso al laboratorio de Electrotecnia A-410L de la ETS
Ingenieros de Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de
Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada.
El laboratorio está situado en la planta -4 del Edificio A de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 el acceso al
laboratorio, mientras que en el Anexo 8 se muestra el plano del mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
Profesor Jesús Fraile Ardanuy, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio A-410L. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección
de los trabajadores y alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de
residuos, etc.) esté visible en el laboratorio.

Medidas Preventivas
1. Medidas preventivas ANTES de acudir al laboratorio

Personas vulnerables: Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo
al responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos
15 minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por
un tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono
de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe
contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de
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atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le
confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario

El horario del laboratorio A-410L será de lunes a jueves de 10:00 a 18:00 y el viernes de
10:00 a 14:00.
3. Medidas y medios de protección

El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio (a la izquierda), según se detalla en el Anexo 7,
se dispondrá de una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un
limpiador de superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá
disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la
distancia entre puestos del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se
realizará una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona,
en función del puesto a ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se
realizará igualmente de manera escalonada y en orden inverso a la entrada.
4. Medidas de seguridad y salud generales

Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos
con tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado
correspondiente en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará
diariamente. Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las
instrucciones de la ETSIT.
5. Medidas de seguridad y salud en los espacios específicos

El laboratorio A-410L tiene una superficie total aproximada de 130 m2 y está dividido en
tres estancias separadas (ver figura del anexo 7): un almacen con una superficie de 18
m2, un despacho para el personal del laboratorio (PAS-PDI) de la misma dimensión (18
m2) y un espacio diáfano de 94 m2 donde se llevan a cabo las prácticas de laboratorio y
algunos Trabajos de Fin de Titulación (TFT) experimentales y es la única estancia a la que
podrán acceder los alumnos.
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Esta zona de trabajo consta de 3 bancadas (Bancadas Dch 1, 2 y 3) 1 situadas a la derecha
del laboratorio. La primera no está practicable, pero las otras dos disponen de 4 puestos
de trabajo por bancada en configuración clásica.
Al otro lado de dicha estancia hay 3 mesas de laboratorio (Mesas Izq 1, 2 y 3) 2 con 3
puestos de trabajo adicionales. También se disponen de unas mesas auxiliares3 bajas
que se emplean para pequeños montajes.
La ocupación máxima se limita a 6 puestos para garantizar una distancia mayor de 1.5 m
entre ellas. En el Anexo 9 se muestran los puestos habilitados y no habilitados y el orden
de entrada de cada uno de los alumnos, mientras que en el Anexo 10 se presentan las
distancias mínimas entre alumnos con esta configuración.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Si las condiciones de temperatura exterior lo permite, se
tendrán las ventanas del laboratorio abiertas durante el periodo de prácticas. En caso de
que la temperatura sea demasiado baja, se incrementará la ventilación natural
programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Esta
maniobra sólo la realizará el responsable del laboratorio y se tendrá especial cuidado, en
la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

Dimensiones: Bancada Dch1 (1.4m x 3.0m), Bancada Dch2 (1.8m x 3.0m) y Bancada Dch3 (1.8m x 3.0m)
Dimensiones: Mesa Izq1 (0.7m x 2.0m), Mesa Izq2 (0.9m x 1.5m) y Mesa Izq3 (0.9m x 1.5m)
3
Dimensiones: Mesas auxiliares (0.8m x 3.6m cada una)
1
2
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6. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares
por lo que la mascarilla es contraproducente.
7. Actuación en caso de aparación de síntomas durante la estancia en el
laboratorio

Medidas a adoptar por el trabajador y/o el estudiante
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas
compatibles con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono
habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de
salud y lo pondrá en conocimiento del responsable del laboratorio, quien lo
comunicará a la Dirección del Departamento y del Centro. y, en su caso, del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el
trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo
caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario.
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar
medidas de auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de
Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención
primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información
facilitada por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han
mantenido las medidas de distanciamiento social durante su estancia en el
laboratorio.
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o Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto
estrecho con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la
Dirección del Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio
de Prevención y elaborará la relación de las personas que han mantenido
contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad,
regresen a su domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de
síntomas, hasta que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso
positivo se les darán instrucciones para que contacten con el teléfono de la
Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
o Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el
distanciamiento social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus
compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrán la actividad
laboral con instrucciones para que realicen la auto-vigilancia de síntomas
(tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas, se pondrá en contacto con los servicios de salud para que les
indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección
del Centro.
Se aconseja la instalación de la app radarCOVID para facilitar el
rastreo de contactos en caso de contagio. Puede descargar dicha
aplicación a través de los enlaces siguientes:
Descarga Radar Covid App Android
Descarga Radar Covid App iOS
8. Procedimiento de limpieza y desinfección

De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa
contratada de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza
deberá realizarse con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario, tanto
del pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza
y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona,
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con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del
puesto cuando acceda al mismo.
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ANEXOS
Anexo 1 “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2 “Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19”

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3 ”Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”

http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4 ”Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01”

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comu
nicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5 ”Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Document
s/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6 Productos virucidas autorizados en España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7

Ubicación del laboratorio A-410L
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Anexo 8

Distribución del espacio y puestos en el laboratorio A-410L
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Anexo 9
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Orden de entrada y localización de la mesa con gel hidroalcohólico y cubo de residuos
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Anexo 10

Distancias mínimas entre alumnos en la configuración propuesta
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Anexo 11

Mascarillas de uso común

Pág. A10-30

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Anexo 12

Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio IES-LabCel
Instituto de Energía Solar
8 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan en este texto las medidas preventivas y de organización para la actividad docente
a desarrollar en el laboratorio IES-LabCel, adaptándose a las directrices e instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales y las medidas recogidas en
las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•
•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“Sub-plan específico de medidas preventivas (PRAIP-MP) – Instituto de Energía Solar”.
24 de junio de 2020. IES-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso para actividades docentes al laboratorio IES-LabCel de la
ETS Ingenieros de Telecomunicación, espacio situado y gestionado por el Instituto de Energía
Solar. Con carácter general, el personal y los alumnos que vayan a acceder a estas instalaciones
deberán hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela.
El laboratorio está situado en la parte central de la planta baja del Edificio del Instituto de Energía
Solar de la ETS Ingenieros de Telecomunicación (véase el Anexo 7). El acceso a las instalaciones
de IES-LabCel se realiza a través de una puerta provista con código electrónico de seguridad. La
apertura de dicha puerta se realizará exclusivamente por el personal docente responsable del
laboratorio, que habilitará el acceso a los alumnos en las fechas y horarios previstos según la
programación docente (ver sección “Horario”).
El laboratorio incluye varios espacios con separación física entre ellos, de los que se utilizarán
los siguientes para la realización de las tareas docentes:
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Esclusa, para la entrada y salida del laboratorio.
Sala de varios (IES-010), zona de tránsito.
Cámara de química (IES-09), realización de sesiones prácticas.
Cámara de evaporadoras (IES-011), realización de sesiones prácticas.
Cámara de fotolitografía (IES-010-1), realización de sesiones prácticas.

A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuarán como responsables los
Profesores Carlos del Cañizo Nadal, Ignacio Tobías Galicia y David Fuertes Marrón, que serán los
encargados de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en este
documento en el laboratorio IES-LabCel. Los responsables se cerciorarán además de que la
cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y alumnos (higiene, uso
correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en todo momento en el
laboratorio.

HORARIO
El horario de ocupación docente del laboratorio IES-LabCel será de 14:00 a 20:00 los viernes
lectivos del primer cuatrimestre del curso 2020-2021, quedando el resto de días de la semana
reservado a tareas de investigación o preparación de la docencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso y comunicarlo a
alguno de los responsables docentes del laboratorio, quien a su vez lo comunicará a la
Dirección del Instituto y del Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho con convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que una persona afectada por el
COVID-19 mientras ésta presentaba síntomas o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con cualquier persona afectada por el COVID-19 (a una distancia
menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos), no deberá acudir al
laboratorio (incluso en ausencia de síntomas) por un tiempo de al menos 14 días. Consulte
con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás pero sí deberá informar a los responsables docentes
de su situación.
2. Medidas y medios de protección.
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El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el interior
del edificio del IES y, por tanto, también en el laboratorio. En la puerta de entrada al
laboratorio (ver Anexo 7) se dispondrá una estación de higienización que contará con:
•
•
•
•

Gel hidroalcohólico, de obligado uso antes de entrar a las instalaciones.
Guantes desechables de uso obligatorio en el interior del laboratorio durante toda
la sesión de trabajo.
Limpiador de superficies que usarán los alumnos a la salida al finalizar cada sesión
de trabajo.
Contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los guantes y otros
materiales de desecho.

El acceso al laboratorio, a través de una esclusa con puerta exterior e interior, se realizará
de forma individual. En la esclusa, cada alumno deberá colocarse unas calzas y una bata
desechables para la realización de las prácticas. Las calzas se depositarán en el contenedor
de desechos al finalizar cada sesión, mientras que a la bata se la etiquetará con el nombre
del alumno para su uso exclusivo durante el semestre. Una vez preparado con el material
de laboratorio, el alumno se dirigirá, a través de la puerta interior de la esclusa y atravesando
la zona de tránsito, a la sala correspondiente de realización de la práctica y ocupará uno de
los puestos habilitados en ella. La salida se realizará igualmente a través de la esclusa de
manera escalonada y en el mismo orden que la entrada.

3. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche deberá depositarse en contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

4. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio IES-LabCel es un espacio compartimentado que tiene una
superficie total aproximada de 238 m2.
El desarrollo de las prácticas tendrá lugar en tres salas, a saber:
•
•
•

Cámara de química (IES-09), de 43 m2 aproximadamente.
Cámara de evaporadoras (IES-011), de 70 m2 aproximadamente.
Cámara de fotolitografía (IES-010-1), de 18 m2 aproximadamente.

Las dimensiones de estos espacios son diferentes, por lo que es necesario establecer límites
específicos de aforo en cada uno de ellos para asegurar el mantenimiento de la distancia de
seguridad. En las salas de química y evaporadoras se establece un máximo de 7 personas,
incluyendo el profesor, de forma simultánea. En la sala de fotolitografía el límite será de 2
personas de forma simultánea, incluido el profesor. Se habilitarán los puestos de trabajo
para los alumnos mediante marcas separadas al menos 1,5 metros en el suelo de cada una
de las salas, desde donde los alumnos podrán observar las prácticas manteniendo la
distancia de seguridad y acercarse puntualmente a la instrumentación correspondiente para
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su operación, siguiendo las indicaciones del profesor (ver puestos habilitados en las distintas
salas en el Anexo 7).
Ventilación. El laboratorio IES-LabCel no dispone de ventanas y debe permanecer cerrado
por necesidad de limpieza de las instalaciones. La entrada se realiza a través de esclusa por
dicho motivo. Las estancias que componen el laboratorio cuentan con extracción activa de
aire, con salidas identificadas con los números 13 (sala de química) y 17 (sala de
evaporadoras, varios y fotolitografía) como se detalla en el plano del Anexo 7, y que
permanecen activas de forma ininterrumpida.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles, práctica, por otra parte, recomendable en cualquier
situación.

5. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no deberá ponerse mascarilla al accidentado, en caso de no llevarla, y
se procederá a retirarla en el caso contrario. Son los asistentes del accidentado quienes
deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado puede padecer
previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla está
contraindicada.

6. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
del responsable del laboratorio, quien lo comunicará a la Dirección del Instituto y a la
Dirección del Centro y, en su caso, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo
abandonar, en todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por
un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 1.3, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
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• Manejo de contactos. Con carácter general, se recomendará a los alumnos y personal
docente la descarga de la aplicación Radar Covid del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital en los dispositivos personales. Además de ello, se determinará,
con la información facilitada por el trabajador, el alumno afectado o por sus
compañeros, si se han mantenido las medidas de distanciamiento social durante su
estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a las Direcciones del
Instituto y del Centro, quienes a su vez lo comunicarán al Servicio de Prevención, y
elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La
Dirección ordenará a estas últimas que abandonen la actividad, regresen a su
domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se
confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2 metros durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

7. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda de herramientas o utensilios que hayan sido usados por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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Anexo 1
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf

Anexo 4
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7
Figura 1. Ubicación del laboratorio IES-LabCel en la planta baja del edificio del Instituto de
Energía Solar. Las líneas amarillas, rojas, verdes y moradas identifican las líneas de
extracción activas en las distintas salas del laboratorio.
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Figura 2. Distribución de espacios para las actividades docentes en las salas de LabCel,
indicados en verde. (A) Emplazamiento de la estación de higienización.
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Figura 3. Sala de Químicos, puestos de trabajo (1-7) e itinerarios de entrada y salida (en
sentido inverso).

Figura 4. Sala de Evaporadoras, puestos de trabajo e itinerarios de entrada y salida (en sentido
inverso).

Figura 5. Sala de Fotolitografía, puestos de trabajo e itinerarios de entrada y salida (en sentido
inverso).
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Anexo 8. Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente IES-212
Instituto de Energía Solar
1 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio IES-212, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por
las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las
Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•
•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“Sub-plan específico de medidas preventivas (PRAIP-MP) – Instituto de Energía Solar”.
24 de junio de 2020. IES-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio IES-212 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Instituto de Energía Solar.
El laboratorio está situado en la 2ª planta del Edificio del Instituto de Energía Solar de la ETS
Ingenieros de Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones
deberá hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un
plano de del laboratorio, así como el acceso al mismo y el sentido de los desplazamientos.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Ignacio Rey-Stolle, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este documento en el laboratorio IES-212. Este responsable se
cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y
alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible
en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Instituto y del Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.

2. Horario
El horario de ocupación docente del laboratorio IES-212 será de 9:00 a 22:00, los jueves,
quedando el resto de días de la semana reservado a tareas de investigación o preparación
de la docencia.

3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7 (letra A), se
dispondrá de una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un
limpiador de superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá
disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los
materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia
entre puestos del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función del
puesto a ocupar (ver numeración detallada y flechas de circulación en el Anexo 7). La salida
se realizará igualmente de manera escalonada y en el mismo orden que la entrada.
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4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio IES-212 es un espacio diáfano que tiene una superficie
aproximada de 60 m2 (7m x 8,5m) Para el desarrollo de las prácticas se dispone de una
estación de trabajo central en la que se ha instalado un simulador solar y los equipos
electrónicos asociados (véase el Anexo 7). Alrededor de esta estación se han dispuesto 7
puestos desde donde los alumnos pueden observar la práctica manteniendo la distancia de
seguridad y acercarse puntualmente para manejar el simulador siguiendo las indicaciones
del profesor.
La ocupación se limita a 7 puestos (7 alumnos y un docente, i.e. 8 personas
simultáneamente) para garantizar una distancia mayor de 1.5 m entre ellas (ver puestos
habilitados en el Anexo 7).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de
ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza
y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
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del responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Instituto y del
Centro. y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en
todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del
Instituto y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y elaborará la
relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les
ordenará que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para hacer cuarentena
con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su compañero
afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con
el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones
de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
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productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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Anexo 1
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf

Anexo 4
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunic
ados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2
020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ubicación del laboratorio IES-212 (sombreado en amarillo), en esquina noreste de la
segunda planta del edificio del Instituto de Energía Solar.
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Distribución de espacio y puestos en el laboratorio IES-212

A

Mesa junto a la puerta de acceso donde se ubicará el material higiénico y
desinfectante. Junto a esta mesa se situará la papelera para el desechado de residuos

B

Puerta de acceso y salida del laboratorio

C

Estación de trabajo donde se ubica el simulador solar y los equipos de medida

1-7

Ubicación de los puestos para los alumnos. El acceso al laboratorio se producirá en el
orden indicado y siguiendo la dirección de las flechas de entrada. La salida se
producirá en el mismo orden siguiendo las flechas de salida.

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Laboratorio Docente de QUÍMICA: A – 034
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
12 de agosto de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio de Química: A - 034, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas
por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones
Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov-2
(Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de 2020.
Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio de Química A - 034 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.
El laboratorio está situado en la planta 0 del Edificio A de la ETS Ingenieros de Telecomunicación.
El personal y los estudiantes que vayan a acceder a estas instalaciones deberán hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra el acceso al laboratorio, un plano de del
laboratorio, y el acceso a los puestos de trabajo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable la
Profesora Mª José Melcón de Giles, que será la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas
y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio de Química A - 034. Esta responsable se
cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de trabajadores y estudiantes
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
1.

Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio

Personas vulnerables. Si el trabajador o estudiante es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al responsable del
laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del Centro.
Contactos. Si un trabajador o estudiante ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar mientras éste presentaba síntomas, a una distancia
menor de 2m, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) NO debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de
síntomas), por un tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono
de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o estudiante presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 NO debe acudir al laboratorio, debe contactar con el teléfono de atención al
COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir
al laboratorio hasta que le confirmen que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio de Química A – 034 será de 9:00 a 19:00, de lunes a viernes.
3.

Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el laboratorio. A la
entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con gel
hidroalcohólico. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para
depositar los materiales de desecho. Se proporcionará a cada estudiante un par de guantes, pero no se
requieren EPI ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos del laboratorio. Finalizada la sesión de
trabajo, el personal del laboratorio limpiará las superficies antes de la entrada de un nuevo grupo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m, y se realizará una
entrada escalonada (una vez haya entrado el primer estudiante y ocupado su puesto, entrará el
siguiente) y ordenada (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará igualmente de
manera escalonada y en orden inverso a la entrada.
4.

Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa, de
accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los lugares
adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente de acuerdo de acuerdo con las
instrucciones de la ETSIT
5.

Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio Química tiene una superficie aproximada de 90 m2 y una altura
de prácticamente 4 m. Dispone de 3 mesas de 3 x 1,40 m² y 3 mesas de 2 x 1,40 m2. La ocupación se
limitará a 9 puestos de trabajo (9 personas simultáneamente) para garantizar una distancia mayor de
1,5 m entre ellas (ver puestos habilitados en el Anexo 7).
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Ventilación. Las ventanas del laboratorio de Química se mantendrán parcialmente abiertas
permanentemente ya que al estar cerca del techo no son accesibles más que usando una escalera. Pero,
además, cuenta con un sistema de extracción de aire de unos 6 m en el techo sobre las mesas de mayor
tamaño, una campana extractora centrada en una de las paredes y 3 ventiladores en las ventanas (ver
Anexo 7)
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela. Deberá llevarse a cabo una
correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos. Teniendo en cuenta que hay nuevos datos
sobre la existencia de genoma del virus en las heces, se debe recomendar que antes de tirar de la
cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles.
6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del accidentado
quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado puede padecer
previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla es contraproducente.
7.

Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio:

Medidas a adoptar por el trabajador o estudiante.
•
Sintomatología. Si un trabajador o estudiante empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid
(900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento del responsable del laboratorio quien lo
comunicará a la Dirección del Departamento y del Centro. y, en su caso, del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador o estudiante se colocará una mascarilla,
debiendo abandonar, en todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
•
Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y
contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
•
Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente, tomará
medidas para reforzar la limpieza y desinfección del laboratorio.
•
Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información facilitada por el
trabajador o estudiante afectado o por sus compañeros, si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o estudiante hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del Departamento y del Centro,
quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y elaborará la relación de las personas que han
mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su
domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el teléfono de
la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria
de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Contacto casual. Si el trabajador o estudiante hubiera mantenido el distanciamiento social de
2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de síntomas (tos,
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fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la
piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen cómo
actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

8.

Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente.
La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza, fijará un
horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos desinfectantes en
suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por la técnico de laboratorio y los profesores, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Complementando este servicio, la técnico del laboratorio y los profesores realizarán una
limpieza y desinfección profunda en herramientas o utensilios (utilizando para todo aquello que sea
posible, el lavado en lavavajillas a 90ºC) que hayan sido usadas por ellos mismos durante cada jornada al
finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de 2020.
Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_09- 072020.pdf

Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2 (COVID19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Curso 2010-21
Laboratorio Docente A-035
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería

INTRODUCCIÓN
En el presente documento se describen las medidas preventivas y de organización para
la actividad docente a desarrollar en el laboratorio A-035 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación (ETSIT), establecidas de acuerdo a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Se
establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:






“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del
2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020.
Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de
Contagios por Sars-Cov-2 (Covid-19)” con fecha 11 de mayo de 2020 y
posteriores. Servicio de Prevención de la UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de
Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere a la utilización del laboratorio A-035 de la ETSIT, espacio
gestionado por el Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.
El laboratorio está situado en la planta baja del Edificio B de la ETSIT. El personal y
los alumnos que vayan a acceder a estas instalaciones deberán hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del laboratorio A035 y de su localización dentro de la ETSIT.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable la
Profesora Milagros Ramos Gómez, que será la encargada de velar por el cumplimiento en
el laboratorio A-035 de las medidas y condiciones establecidas en este documento y se
cerciorará de que las normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y alumnos
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) estén visibles en
el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID19, deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y
comunicarlo al responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos
15 minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen
que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio A-035 será de 9 h a 19 h, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio se dispondrá de una mesa con gel hidroalcohólico.
En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los alumnos al
final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de
apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. Los alumnos llevarán
guantes y mascarillas de protección.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se
realizará una entrada ordenada y escalonada, con una diferencia de 30 segundos entre cada
persona, en función del puesto a ocupar. La salida se realizará igualmente de manera
escalonada y en orden inverso a la entrada.
4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos
con tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado
correspondiente en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará
diariamente.
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Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la
ETSIT.
5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio A-035 con código UPM 09A.00.011.0, tiene una
superficie aproximada de 48,6 m2 en un espacio diáfano. Dispone de dos mesas de 7.20 x
0.9 m2 con 12 puestos de trabajo cada una (24 puestos totales). En las circunstancias
actuales, la ocupación se reducirá a la mitad, 12 puestos totales (6 personas por mesa) para
garantizar una distancia de al menos 1,5 m entre ellas. El aforo propuesto para las prácticas
que se realicen en este laboratorio está por debajo del estimado por la ETSIT (Aforo
Covid19: 21 personas sin mascarilla). Además, el uso de mascarilla será imprescindible
durante el transcurso de las prácticas (ver puestos habilitados y no habilitados en el Anexo
7).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos horas o de forma permanente si las
condiciones meteorológicas lo permiten. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y
desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela. Deberá llevarse a cabo
una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos. Teniendo en cuenta que
hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces, se debe recomendar
que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control de aerosoles.
6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.
7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el
laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno:
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento del
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro, y, en su caso, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo
caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección:
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• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y elaborará la
relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará
que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso
positivo se les darán instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de
Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de
su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará
contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la
auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del
gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que
les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección
del Centro.
8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSIT, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza, fijará un
horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de
trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza
y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona,
con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del
puesto cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Localización del laboratorio de Ciencias Biomédicas (ETSIT A-035)

A-035
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Anexo 7
Laboratorio de Ciencias Biomédicas (ETSIT A-035)

Acceso

7.20 x 0.9m2

7.20 x 0.9m2
1,5 m
Mesas de trabajo alumnos

Mesas microscopios

Puesto habilitado

Mesa profesor

Puesto no habilitado

Contenedor basura con tapa

Distancia interpersonal (1,5 m)

Vitrina almacenaje
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente A-202.L
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones
(SSR)
1 de septiembre de 2020

Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio A-202.L, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por
las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las
Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
●

●
●

●

●

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020.
Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de
Contagios por Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores.
Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de
julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de
Gobierno de la CM”

Este documento se refiere al acceso al laboratorio A-202.L de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Señales, Sistemas y
Radiocomunicaciones.
El laboratorio está situado en la planta -2 del Edificio A de la ETS Ingenieros de Telecomunicación.
El personal y alumnos que vayan a acceder a estas instalaciones deberán hacerlo en el modo
establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de del laboratorio, así
como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Juan Francisco Gómez Mena, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio A-202.L. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores y alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos,
etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio.
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos
15 minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen
que no hay riesgo para él mismo o para los demás.

2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio A-202L será de 9:00 a 22:00, de lunes a viernes.

3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
el laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de
una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de
superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible
también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales
de desecho.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m, y se realizará
una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función
del puesto a ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará
igualmente de manera escalonada y en orden inverso a la entrada.

4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.

Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
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5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
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Limit ación de aforo. El afo r o tot al de l l a bo ra to r io A-202.L e s de 46 pe rso na s
te ni e ndo e n c uent a q ue l a bo ra to r io dispone de varias zonas habilitadas para uso
docente:
- Laboratorio principal: tiene una superficie aproximada de 133,20
espacio diáfano. Dispone de 44 mesas de 120x80 cm con dos puestos
una mesa para el profesor. La ocupación se limita a 25 puestos
garantizar
simultáneamente) para
una d istancia mayor de
ellas (ver puestos disponibles y no disponibles en el Anexo 7 ).

m2
en un
cada una, más
(25 personas
1,5 m entre

- Laboratorio auxiliar: tiene una superficie aproximada de 33,30 m2 en un
espacio diáfano. Dispone de 17 mesas de 120x80 cm con dos puestos cada una. La
ocupación se limita a 10 puestos (10 personas simultáneamente) para garantizar una
distancia mayor de 1,5 m entre ellas (ver puestos disponibles y no disponibles en el Anexo
7 ).

- Estudio de TV y cabina de control: tienen una superficie aproximada de 33,30 m2
y 9,80 m2 respectivamente. La ocupación se limita a 2 personas simultáneamente en
el estudio y 1 persona simultáneamente en la cabina para garantizar una distancia mayor
de 1,5 m entre ellas.

- Sala de audición: tiene una superficie aproximada de 49,95 m2 en un espacio diáfano.
La ocupación se limita a 3 personas simultáneamente para garantizar una distancia mayor
de 1,5 m entre ellas.

Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios
del laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la segurid ad patrimonial de la UPM ni
al trabajo que se esté realizando. El laboratorio cuenta además con un sistema de extracción
y renovación de aire que se utilizará de manera regular. Se incrementará la ventilación natural
programando la apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá
especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes
y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla sea contraproducente.
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7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el
laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
 Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado,
y se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y
con los familiares o tutores legales.
La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado:
 mascarilla 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.

Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto
estrecho con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la
Dirección del Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto
estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su
domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se
confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
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De acuerdo con la normativa vigente, los centros trabajo se deben desinfectar diariamente.
La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como
de los puestos de trabajo. Se realizará una limpieza y desinfección en la franja horaria de 14:00
a 15:00.

En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles d e manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”

Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19

Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM

Enlace:
http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01

Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”

Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España

Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación del laboratorio A-202L (Planta -2 Edificio A)
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Distribución de espacio y puestos en el laboratorio A-202L: Sala principal
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Distribución de espacio y puestos en el laboratorio A-202L: Sala auxiliar
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Anexo 8. Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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¿Debo utilizar guantes cuando salgo a la
calle para protegerme del coronavirus?
NO,

cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y
frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes,
porque:
✓ Utilizar guantes durante

✓ Te puedes infectar si te

mucho tiempo hace que

tocas la cara con unos

se ensucien y puedan

guantes que estén

contaminarse.

contaminados.

�

)¡,

✓ Quitarse los guantes sin
contaminarselas

manos

no es sencillo, requiere de
una técnica especifica.

��

Se recomienda el lavado ��
de manos después de su uso.

SÍ,

es conveniente usar guantes de usar y tirar en los
comercios para elegir frutas y verduras como se venía
haciendo hasta ahora.
En el ámbito laboral se deberán seguir las recomendaciones específicas de Salud laboral

Un uso incorrecto de los guantes puede generar una sensación de
falsa protección y poner en mayor riesgo de infección a quien los
lleva, contribuyendo así a la transmisión.

Consulta fuentes oftclales para informarte:
www.mccbc.gob.oc

«!)sanldadgob

LO
PARAMOS
UNIDOS

""""""'°'"""""
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Recomendaciones para ai slamiento domicili ario con síntomas leves COVID-19
Estas son las recome
one que sedeben se
si seestá en aislamien
leves de COVID-19. Lea a tentamen es
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Sus familiares y convivientes debenrecibir también la información
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utensilios
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toallas �asos,
platos, cubiert y
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m.iscarilla si sale a
espacies comuneso
entr alguie en la
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mantenga !a
distanciay lavese
las manos a sa

Lave la manos si
entra en contacto,
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usa guantes.
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Lávese las manos

Use la
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ag caliente

meterla en bolsa
hermét
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de tocar la ropa.
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t
----
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a 60-909 y
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Limpie a diario las superficies que se tocan a
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desechable y le {20 mi de le al 596 a comple
con ag hast alc
1 litro). Lávese la manos
al terminar.
BOLSA 1 en lahabrtaclÓ que se cie
y se
intro
en la BOLSA 2 (fuera de la habrtactón)
donde se introducen lo guantes y mascarilla del
cuidador y va a la BOLSA 3 que va al contenedorde

__

rest (ninguno de separacl6 por recicla¡e

...._.

SI nata empeornlento comuníquelo al 971 ff IS 12
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Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:

1

AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.
Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

lSENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre: ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre: bebe líquidos: descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6
7

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
LAVADO DE MANOS
correcto lavado de manos.

8

9

10

SI EMPEORAS

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya
resuelto.

ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

a aa a
D
D

D
D
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
Laboratorio Docente A-307L
4 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio A-307L, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por
las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las
Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•

•
•

•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de
Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención
UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio A-307L de la E.T.S.I. de Telecomunicación,
espacio gestionado por el Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.
El laboratorio está situado en la planta sótano 3 del Edificio A de la E.T.S. Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de
del laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
Profesor Alfredo Sanz Hervás, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio A-307L. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores y alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos,
etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1.

Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio

Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable al COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio, quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 m durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19 (a una distancia menor de 2 m durante un tiempo de al menos 15 minutos),
tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas) por un tiempo de al
menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio. Debe contactar con el teléfono
de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay riesgo para él
mismo o para los demás.
2.
Horario
El horario de ocupación del laboratorio A-307L será de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes, y
cuando se realicen prácticas docentes, de 15:00 a 20:00. De forma excepcional, y previa
autorización por parte del responsable, podrán autorizarse otros horarios de ocupación.
3.

Medidas y medios de protección.

El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el laboratorio. A
la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa,
de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes
ni máscaras faciales dada la distancia entre los puestos del laboratorio.
El acceso al laboratorio se realizará de uno en uno, manteniendo la distancia de seguridad de
1,5 m. La salida se realizará igualmente de manera escalonada. En todo momento los
estudiantes mantendrá la distancia de seguridad entre ellos excepto en los momentos de
cruce durante los desplazamientos, que deberán realizarse con la mayor brevedad posible.
4.

Medidas de seguridad y salud generales

Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente. Se realizará la
eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.
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Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos

Limitación de aforo. El laboratorio docente A-307L tiene una superficie aproximada de 108 m2
en un espacio diáfano, rodeado por despachos y otras zonas comunes no accesibles para los
alumnos en sus prácticas. Dispone de dos áreas de trabajo (ver anexos):
-

a la entrada, en la zona alargada, hay cuatro mesas de 1,20 x 0,80 m² de altura 0,75 m
(en azul) intercaladas con tres mesas altas de 0,9m de 1,40 x 0,90 m2. La ocupación de
éste área se restringirá a 6 puestos individuales, de modo que se garantice la
separación entre ellos de 1,5 m al menos.

-

A continuación, en la zona cuadrada hay mesas de 0,75 m de altura (azul) y de 0,9 m
de altura (verde). Solo se ocuparán las mesas de menor altura y de tamaño mayor, las
de 1,40 x 2,50 m2 que están dispuestas en dos bloques de cuatro mesas cada una.
Ocupando los extremos, y con dos puestos centrales en cada lateral,
convenientemente separados, se garantiza una separación de 1,5m entre puestos,
tanto entre los adyacentes como entre los opuestos. De esta forma se alcanza un total
de 16 puestos. Las mesas azules y verdes se utilizarán para el uso de instrumentos de
uso opcional e intermitente como una estación de soldadura y algunas herramientas y
equipos electrónicos. Dado que los alumnos deben abandonar su puesto para ir a esa
zona, solo podrá hacer uso de estos medios un alumno por vez.

Con esta distribución el aforo se limita a 22 puestos individuales. Dado que los profesores
deben estar presentes en el aula de forma intermitente para asesorar a los alumnos, aunque
normalmente estarán en alguno de los despachos que rodean el área de laboratorio, el
máximo de estudiantes por turno de laboratorio se limitará a 20.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos los espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10
a 15 minutos cada dos o tres horas. Las ventanas no dan directamente al laboratorio sino a los
despachos que lo rodean, pero manteniendo las puertas abiertas se podrán ventilar. Se tendrá
especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas
antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.
6.

Actuación en caso de accidente

En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares, por lo que la
mascarilla es contraproducente.
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7.
Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el
laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
•
Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento del
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del Centro
y, en su caso, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el
trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, el
laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
•
Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19
(900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
•
Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del laboratorio.
•
Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las medidas
de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del Departamento y
del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y elaborará la relación de las
personas que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la
actividad, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta
que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones
para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19
(900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento social de 2 m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la auto-vigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos,
lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen
cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

8.

Procedimiento de limpieza y desinfección.

De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente.
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La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario, tanto del pasillo, como de los puestos de
trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, aunque en días diferentes, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que
lo abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación. Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección
del puesto cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCov- China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de 2020.
Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace:
http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRAETSIT_v7_09- 07-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial.
Prevención de SARS-COV-2 (COVID-19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la
prevención de contagios del Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7:
Distribución del laboratorio A-307L: en azul, la ocupación máxima en espacios no
ocupados por alumnos; en verde, la ocupación máxima por alumnos; sin número,
espacios de otros laboratorios. Aunque la ocupación máxima por alumnos es de 22, se
reduce a 20 para considerar la presencia frecuente de uno o dos profesores durante la
docencia:

3

4

5

4

4

4

5

2

22

3
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Distribución de puestos en las dos zonas del laboratorio

Nota:
-

El mobiliario no está dibujado a escala

-

En azul las mesas para sillas, en verde las mesas para taburete y en marrón los
armarios y estanterías.
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común

Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente B-302
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
22 de julio de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio B-302, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por
las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las
Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:









“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de
Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención
UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio B-302 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Tecnología Fotónica y
Bioingeniería.
El laboratorio está situado en la 3ª planta del Edificio B de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano de
del laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
Profesor Álvaro Gutiérrez Martín, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en este documento en el laboratorio B-302. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores y alumnos (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos,
etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos
15 minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención
primaria y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen
que no hay riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio B-302 será de 7:00 a 22:00, de lunes a viernes
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de
una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de
superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible
también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de
desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos
del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función
del puesto a ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará
igualmente de manera escalonada y en orden inverso a la entrada.

4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
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Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio B-302 tiene una superficie aproximada de 37 m 2 en un
espacio diáfano. Dispone de tres mesas de 1.20x1.85 m² (con 4 puestos cada una), tres
mesas de 1.20x2.20 m2 (con tres puestos cada una) y una mesa de 1.20x2.00 m 2 .(con dos
puestos).
La ocupación se limita a 9 puestos (9 personas simultáneamente) para garantizar una
distancia mayor de 1.5 m entre ellas (ver puestos habilitados y no habilitados en el Anexo
7 ).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
laboratorio, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la
apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado
en la limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después
de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El
accidentado puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por
lo que la mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
del responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y
del Centro. y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que
sea posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar,
en todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas
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de auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro
de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar se determinará, con la información facilitada
por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las
medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto
estrecho con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la
Dirección del Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto
estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su
domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se
confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo se les darán
instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para
atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones
para que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa
contratada de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá
realizarse con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del
pasillo, como de los puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
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Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Pág. A10-122

Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de
contagios del Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Anexo 7:
Ubicación del laboratorio B-302

Distribución de espacio y puestos en el laboratorio B-302
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Anexo 8:
Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente B-401
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones
2 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio B-401, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas por las
Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las Instrucciones
Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el asesoramiento del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio B-401 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Señales, Sistemas y
Radiocomunicaciones.
El laboratorio está situado en la 4ª planta del Edificio B de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del
laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
José María Gil, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones
establecidas en este documento en el laboratorio B-401. Este responsable se cerciorará de que
la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y alumnos (higiene,
uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio B-401 será de 10:00 a 20:00, de lunes a viernes.
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de
una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de
superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible
también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de
desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos
del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función del
puesto a ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará igualmente
de manera escalonada y en orden inverso a la entrada.
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4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio B-401 tiene una superficie aproximada de 45 m2 en un
espacio diáfano. Dispone de tres mesas de 1.50 x 1.50 m² y una mesa de 1.50 x 0.9 m2.
Se dispone de tres puestos de laboratorio, que se habilitarán de forma alternada para
garantizar una distancia entre puesto mayor de 1.5 metros, tal y como aparece en el Anexo
7.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de
ventanas de 10 a 15 minutos cada dos horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y
desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
•
Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas
compatibles con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para
ello por la Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en
conocimiento del responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro. y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla,
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debiendo abandonar, en todo caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea
valorada por un profesional sanitario
•
Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas
preventivas indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
auto-aislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención
al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud
del que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
•
Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
•
Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información
facilitada por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han
mantenido las medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y
elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La
Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de
su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que
contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19
(900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que
recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
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especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_09072020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7:
Ubicación del laboratorio B-401
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Anexo 8:

Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i PRESENCIAL del Centro de Procesado de
la Información y Telecomunicaciones (IPTC-UPM). Extensión del Subplan de Medidas
Preventivas al Laboratorio A-301L, gestionado por el Departamento de Ingeniería Electrónica.
8 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para reanudar la actividad
investigadora presencial de los Grupos del IPTC, adaptándose a las directrices o instrucciones
concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas
recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el
personal, que tendrán como referencia los siguientes documentos:
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por Sars-Cov2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios
telemáticos”. 19 de mayo de 2020. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Doctorado. UPM.
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al Laboratorio A-301L de la ETSI Telecomunicación,
espacio gestionado por el Departamento de Ingeniería Electrónica.
El Laboratorio A-301L es un espacio situado en la planta -3 del Edificio A de la ETSI
Telecomunicación. El personal que vaya a acceder a estas instalaciones deberá hacerlo en el
modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del espacio en
cuestión.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el
profesor Ricardo de Córdoba Herralde, que será el encargado de velar por el cumplimiento de
las medidas y condiciones establecidas en este PRAIP-MP para el espacio al que se refiere. Este
responsable se cerciorará de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los
trabajadores (higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté
visible en el Laboratorio A-301L.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al trabajo
Personas vulnerables: si el trabajador es persona vulnerable para COVID-19, deberá contactar
con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de la
Escuela.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir a
su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al menos 14 días.
Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102
112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida
de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo
para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del Laboratorio A-301L será de martes a viernes, de 10 a 20 para la
asignatura EINB hasta finales de septiembre. Y los lunes de 17:00 a 20:00 y los viernes de 10:00
a 13:00 para la asignatura Ingeniería de Sistemas de Instrumentación de 1º del MUIT (unos 20
alumnos por sesión).
3. Medidas y medios de protección de los trabajadores.
El uso de mascarillas homologadas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en
las instalaciones del Laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7,
se dispondrá de una mesa con mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico. En la misma mesa
se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los trabajadores al final de cada sesión
de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para
depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la
distancia entre puestos de trabajo.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, en caso de
coincidan dos personas durante el mismo.

4. Medidas de seguridad y salud generales dentro del Laboratorio A-301L.
El registro del trabajador se realizará siguiendo el procedimiento definido por la ETSIT. Sólo se
permitirá el acceso a personal de plantilla, con contrato u otra forma de vinculación formal con
la UPM y a los alumnos de ese turno.
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Tras el registro en la ETSIT los trabajadores accederán al Laboratorio A-301L siguiendo las
instrucciones de desplazamiento dentro de la ETSIT dictadas por la Dirección. La separación
mínima entre trabajadores durante este recorrido será siempre superior a los dos metros.
Se usarán siempre medios de escritura propios para evitar transmitir virus a través de lápices,
bolígrafos o teclados. Se usará la solución hidroalcohólica antes y después de su uso,
especialmente en el caso de los teclados compartidos.
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El Laboratorio A-301L tiene una superficie aproximada de 209 m2 y estará
ocupado por un máximo de 26 personas con distancia garantizada entre las personas de más
de 1,5 metros (ver Anexo 7). El Anexo 7 muestra la ubicación de las mesas/puestos de trabajo.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del
Laboratorio/Sala, mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al
trabajo que se esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura
de ventanas de 10 a 15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la
limpieza y desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema
de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral.
Medidas a adoptar por el trabajador.
• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de
la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Pág. A10-145

todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de
autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al
COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del
que recibirán instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del
trabajador afectado.
• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el
trabajador afectado o por sus compañeros si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante la jornada laboral.
Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con compañeros
o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al Servicio de
Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido contacto estrecho.
La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con autovigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de su
compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que contacten con el
teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el
médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo
actuar
Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m
durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto casual.
Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o
vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETSI Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de
limpieza, fijará un horario de limpieza del Laboratorio/Sala. Esta limpieza deberá realizarse
con productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de
los puestos de trabajo.
En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto antes y tras la finalización de cada uso por el usuario
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que lo abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación.
Las gafas de protección que usara, en su caso, un investigador o técnico se limpiarán al
final de la jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de
“Productos virucidas autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el
Ministerio de Sanidad.
Complementando este servicio, los investigadores y técnicos realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos
mismos durante esa jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1.
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2.
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Anexo 3.
Título: “Plan UPM de Recuperación Escalonada de la Actividad de I+D+i presencial en
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por
medios telemáticos”. Gerencia y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado. 19
de mayo de 2020
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%2
0I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
Anexo 4.
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados
/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5.
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6.
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7.
Ubicación y distribución de espacios del Laboratorio A-301L
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Anexo 8.
Título: Modelos de mascarillas de uso común (no están homologadas las mascarillas de
tela/decorativas ni las que tienen válvula de exhalación)
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Laboratorio Docente de Comunicaciones Ópticas B-102.1 – Brigadier Mathé
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería
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INTRODUCCIÓN

Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar en el
Laboratorio Brigadier Mathé de Comunicaciones Ópticas (B-102.1), adaptándose a las directrices o
instrucciones concretas dictadas por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las
medidas recogidas en las Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la
UPM, con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal, que
tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a
la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por SarsCov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento se refiere al acceso al Laboratorio Brigadier Mathé de Comunicaciones Ópticas
(local B-102.1) de la ETS Ingenieros de Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento
de Tecnología Fotónica y Bioingeniería. El laboratorio está situado en la 1ª planta del Edificio B de
la ETS Ingenieros de Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas
instalaciones deberá hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7
muestra un plano de del laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Xabier Quintana Arregui, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y
condiciones establecidas en este documento en el laboratorio B-102.1. Este responsable se cerciorará
de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y alumnos (higiene,
uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio

Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19, deberá
contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al Director de
la Escuela.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas
a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19 (a una
distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15 minutos), tampoco debe acudir al
laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un tiempo de al menos 14 días. Consulte con
su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que pudiera
estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar con el teléfono
de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay riesgo para él
mismo o para los demás.

2. Horario

El horario de ocupación del laboratorio B-102.1 será de 8:00 a 22:00, de lunes a viernes

3. Medidas y medios de protección.

El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el laboratorio. A
la entrada de los mismos, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de una mesa con gel
hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de superficies que usarán los
alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible también un contenedor con tapa,
de apertura no manual, para depositar los materiales de desecho. No se requieren EPI, guantes
ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará una
entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función del puesto a
ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará igualmente de manera
escalonada y en sentido inverso a la entrada.
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4. Medidas de seguridad y salud generales

Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con tapa,
de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente en los
lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos

Limitación de aforo. El laboratorio B-102.1 tiene una superficie aproximada de 111 m2 en un
espacio diáfano. Dispone de 20 mesas de 1.50 x 0,90 m², y 2 mesas de 3,00 x 0,9 m².
La ocupación se limita a 12 puestos (12 alumnos/as simultáneamente) para garantizar una
distancia mayor de 1.5 m entre ellas (ver puestos habilitados y no habilitados en el Anexo 7).
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se esté
realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a
15 minutos cada dos o tres horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de los
mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las heces,
se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como sistema de control
de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla
es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el
laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.
• Sintomatología. Si un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección
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del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea
posible, el trabajador o alumno se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo
caso, el laboratorio hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario
• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, además de adoptar las medidas preventivas
indicadas en el punto 5.5, deberá informar a su familia, adoptar medidas de auto-aislamiento
y contactar con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19 (900
102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que recibirán
instrucciones de cómo actuar.
Medidas a adoptar por la Dirección
• Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada inmediatamente,
tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del laboratorio.
• Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información facilitada por
el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han mantenido las medidas de
distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho con
compañeros, la Dirección lo comunicará al Servicio de Prevención y elaborará la relación
de las personas que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará que
abandonen la actividad, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia
de síntomas, hasta que se confirme el caso de su compañero afectado. En caso positivo
se les darán instrucciones para que contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid
para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar
Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento social
de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se considerará contacto
casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que realicen la autovigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto,
diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen
cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.

De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente.
La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada de limpieza,
fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con productos
desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los puestos de
trabajo.
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En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno en distintos turnos, se realizará
la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo
abandona, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto cuando
acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y desinfección
profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante cada
jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene personal.

ANEXOS
Anexo 1

Título: “Procedimiento de actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”

Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Anexo 2

Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

Anexo 3

Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”.
8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Pág. A10-162

Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_0907-2020.pdf

Anexo 4

Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comuni
cados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf

Anexo 5

Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del
Covid-19”
Enlace:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020
/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Anexo 6

Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

Anexo 7

Ubicación del laboratorio B-102.1
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Distribución de espacio y puestos en el Laboratorio Brigadier Mathé de Comunicaciones Ópticas,
B-102.1.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Laboratorio Docente B-401.1/402
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones
15 de septiembre de 2020
INTRODUCCIÓN
Se concretan las medidas preventivas y de organización para la actividad docente a desarrollar
en el laboratorio B-401.1/402, adaptándose a las directrices o instrucciones concretas dictadas
por las Autoridades Sanitarias, las Resoluciones Rectorales, las medidas recogidas en las
Instrucciones Técnicas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud de la UPM, con el
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Se establecen unas normas de trabajo para mantener la higiene y seguridad de todo el personal,
que tendrán como referencia los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”, de fecha 30 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del COVID-19”, versión actualizada del 11 de abril del 2020. Ministerio de Sanidad.
“Instrucción Técnica. Retorno a la Actividad Presencial. Prevención de Contagios por
Sars-Cov-2 (Covid-19)”. 11 de mayo de 2020 y posteriores. Servicio de Prevención UPM.
“Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid”. 8 de julio de
2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
“RD-Ley 21/2020, BOE de 10 de junio” y “Orden 668/2020 del Consejo de Gobierno de
la CM”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento se refiere al acceso al laboratorio B-401.1/402 de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación, espacio gestionado por el Departamento de Señales, Sistemas y
Radiocomunicaciones.
El laboratorio está situado en la 4ª planta del Edificio B de la ETS Ingenieros de
Telecomunicación. El personal y alumnos que vaya a acceder a estas instalaciones deberá
hacerlo en el modo establecido por la Dirección de la Escuela. El Anexo 7 muestra un plano del
laboratorio, así como el acceso al mismo.
A los efectos de este documento de medidas preventivas, actuará como responsable el Profesor
Jesús García, que será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas y condiciones
establecidas en este documento en el laboratorio B-401.1/402. Este responsable se cerciorará
de que la cartelería de normas y usos relativos a la protección de los trabajadores y alumnos
(higiene, uso correcto de guantes y mascarillas, manejo de residuos, etc.) esté visible en el
laboratorio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Medidas preventivas antes de acudir al laboratorio
Personas vulnerables. Si el trabajador o alumno es persona vulnerable para COVID-19,
deberá contactar con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso, y comunicarlo al
responsable del laboratorio quien lo comunicará a la Dirección del Departamento y del
Centro.
Contactos. Si un trabajador o alumno ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste
presentaba síntomas a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19 (a una distancia menor de 2m. durante un tiempo de al menos 15
minutos), tampoco debe acudir al laboratorio (incluso en ausencia de síntomas), por un
tiempo de al menos 14 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de
atención al COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador o alumno presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al laboratorio, debe contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones. No debe acudir al laboratorio hasta que le confirmen que no hay
riesgo para él mismo o para los demás.
2. Horario
El horario de ocupación del laboratorio B-401.1/402 será de 10:00 a 20:00, de lunes a
viernes.
3. Medidas y medios de protección.
El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el
laboratorio. A la entrada del laboratorio, según se detalla en el Anexo 7, se dispondrá de
una mesa con gel hidroalcohólico. En la misma mesa se dispondrá de un limpiador de
superficies que usarán los alumnos al final de cada sesión de trabajo. Habrá disponible
también un contenedor con tapa, de apertura no manual, para depositar los materiales de
desecho. No se requieren EPI, guantes ni máscaras faciales dada la distancia entre puestos
del laboratorio.
En el acceso al laboratorio se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5 m, y se realizará
una entrada escalonada, con una diferencia de 1 minuto entre cada persona, en función del
puesto a ocupar (ver numeración detallada en el Anexo 7). La salida se realizará igualmente
de manera escalonada y en orden inverso a la entrada.
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4. Medidas de seguridad y salud generales
Todo el material que se deseche ha de depositarse en unos contenedores específicos con
tapa, de accionamiento no manual, que se dispondrán con su etiquetado correspondiente
en los lugares adecuados. La retirada de estos residuos se realizará diariamente.
Se realizará la eliminación de estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la ETSIT.

5. Medidas de seguridad y salud de los espacios específicos
Limitación de aforo. El laboratorio B-401.1/402 tiene una superficie aproximada de 70 m2
en un espacio diáfano. Dispone de mesas de varios tamaños. Los puestos de trabajo se
habilitarán en tres mesas de 1.70 x 0,79 m y en una de 1.50 x 0.59.
Se dispondrán cuatro puestos de laboratorio, que se habilitarán de forma alternada para
garantizar una distancia entre puesto mayor de 1.5 metros, tal y como aparece en el Anexo
7.
Ventilación. Se mantendrán las puertas abiertas en todos aquellos espacios del laboratorio,
mientras dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial de la UPM ni al trabajo que se
esté realizando. Se incrementará la ventilación natural programando la apertura de
ventanas de 10 a 15 minutos cada dos horas. Se tendrá especial cuidado en la limpieza y
desinfección de los mecanismos de apertura de ventanas antes y después de su uso.
Aseos. Se podrán utilizar los aseos habilitados por la Escuela.
Deberá llevarse a cabo una correcta higiene de manos antes y después de usar los aseos.
Teniendo en cuenta que hay nuevos datos sobre la existencia de genoma del virus en las
heces, se debe recomendar que antes de tirar de la cadena debe cerrarse la tapa como
sistema de control de aerosoles.

6. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente no debe ponerse mascarilla al accidentado. Son los asistentes del
accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la
mascarilla es contraproducente.

7. Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
Medidas a adoptar por el trabajador o alumno.

Se seguirán las instrucciones dadas para este caso por la Dirección de la Escuela
sobre el desarrollo de síntomas recogidas en el documento “INSTRUCCIONES A
SEGUIR EN EL CASO DE DESARROLLO DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19
EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN”. Se
transcribe a continuación la parte del mencionado documento aplicable a la
aparición de síntomas durante la presencia en el laboratorio.
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“Previo a ninguna actuación, se recuerda que:
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con COVID-19, sean parte del alumnado, PDI o PAS, así como aquellas personas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que
hayan mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o bien, por ser
conviviente de una persona con síntomas compatibles de COVID-19, aunque el diagnóstico
no esté disponible. No podrá acceder al centro hasta recibir el alta o autorización de las
autoridades sanitarias.
Si una persona desarrolla síntomas compatibles con COVID-19 en el Centro, esto es
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, se tomarán las
siguientes medidas:
• La persona, y en su caso los acompañantes, se dirigirán a un lugar cercano y separado
del resto de personas y llamarán, en el orden indicado, a alguno de estos teléfonos:
o Delegado COVID: 638939509
o Dirección: 910671941
o Conserjería del A: 910671934
(En el improbable caso de no poder contactar en los teléfonos anteriores, algún
acompañante informará presencialmente en alguna Conserjería. En caso de no ser posible
lo tendrá que hacer la persona que presente síntomas).
• El personal de la Escuela, se acercará con el EPI adecuado al lugar donde se encuentre
la persona con síntomas para facilitar su traslado a la sala COVID, ubicada en la planta
baja del Edificio D (D-024).”

Medidas a adoptar por la Dirección
•
Limpieza y desinfección. La Dirección de la ETSIT, que será informada
inmediatamente, tomará medidas para reforzar la limpieza y desinfección del
laboratorio.
•
Manejo de contactos. En primer lugar, se determinará, con la información
facilitada por el trabajador o alumno afectado, o por sus compañeros, si se han
mantenido las medidas de distanciamiento social durante su estancia en el laboratorio.
Contacto estrecho. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido contacto estrecho
con compañeros, el responsable del laboratorio lo comunicará a la Dirección del
Departamento y del Centro, quien lo comunicarán al Servicio de Prevención y
elaborará la relación de las personas que han mantenido contacto estrecho. La
Dirección les ordenará que abandonen la actividad, regresen a su domicilio para
hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, hasta que se confirme el caso de
su compañero afectado. En caso positivo se les darán instrucciones para que
contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid para atención al COVID-19
(900 102 112) o con el médico de atención primaria de su centro de salud del que
recibirán instrucciones de cómo actuar
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Contacto casual. Si el trabajador o alumno hubiera mantenido el distanciamiento
social de 2m durante la jornada laboral con el resto de sus compañeros, se
considerará contacto casual. Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para
que realicen la auto-vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.).
Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún
momento presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para
que les indiquen cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la
Dirección del Centro.

8. Procedimiento de limpieza y desinfección.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar
diariamente. La ETS Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo con la empresa contratada
de limpieza, fijará un horario de limpieza del laboratorio. Esta limpieza deberá realizarse con
productos desinfectantes en suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, como de los
puestos de trabajo.
En todos los puestos, al ser compartidos por más de un alumno, se realizará la limpieza y
desinfección del puesto tras la finalización de cada uso por el usuario que lo abandona, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Independientemente de ello, cada usuario realizará la limpieza y desinfección del puesto
cuando acceda al mismo.
Complementando este servicio, los técnicos y profesores realizarán una limpieza y
desinfección profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos
durante cada jornada al finalizar la misma.
Diariamente se verificará la disponibilidad de los recursos necesarios para la higiene
personal.
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ANEXOS
Anexo 1:
Título: “Procedimiento de Actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
Anexo 2:
Título: Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas del Covid-19
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

19. ANEXO X. SUBPLANES ESPECÍFICOS DE LABORATORIOS DOCENTES

Pág. A10-175

Anexo 3:
Título: “Plan de Reincorporación Escalonada de la Actividad en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid”. 8 de julio de 2020. Oficina Técnica ETSIT-UPM
Enlace: http://www.etsit.upm.es/fileadmin/documentos/coronavirus/PRA-ETSIT_v7_09072020.pdf
Anexo 4:
Título: “Instrucción Técnica. Retorno a la actividad presencial. Prevención de SARS-COV-2
(COVID-19). IT-PRL-01
Enlace: http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/
Comunicados/140520RETORNOACTIVIDADPRESENCIAL.pdf
Anexo 5:
Título: “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios
del Covid-19”
Enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/
Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
Anexo 6:
Título: Productos virucidas autorizados en España
Enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos/Listado_virucidas.pdf
Anexo 7:
Ubicación del laboratorio B-401.1/402
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Distribución de espacio y puestos en el laboratorio B-401.1/402
NO A ESCALA
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Anexo 8:

Título: Modelos de mascarillas de uso común
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Anexo 9. Cartelería
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