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En la versión 6 se incluyen como novedades con respecto a la versión 5, los subplanes de medidas 
preventivas del Laboratorio de Siderurgia (página 73) y del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
(página 77). 
Se ha incorporado también el procedimiento para el acceso a la Escuela de alumnos de Trabajo Fin de 
Grado, Trabajo Fin de Máster y Doctorado (página 104) y el plan de medidas preventivas de la 
Secretaría de la Escuela (página 106), de la Sección Económica (página 114), de la Sección de 
Mantenimiento e Infraestructuras (página 120), de los Servicios Informáticos (página 127), de los 
Servicios de Reprografía de la Escuela (página 133) y el protocolo de uso de las salas de reuniones de 
la Escuela (página 135). 
Asimismo, se ha incluido la respuesta a todos los comentarios recibidos tras la evaluación de la versión 
5. 
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1. Introducción 

Este documento tiene como único objetivo establecer el plan de medidas preventivas para la 
reincorporación escalonada de la actividad e investigación presencial en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Este procedimiento se enmarca dentro de la 
Instrucción Técnica de Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de contagios por SARS-
CoV-2 (COVID-19) (IT-PRL-01) debatida y aprobada por el Comité de Seguridad y Salud de la 
UPM, de 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) y del 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.  
Este documento se podrá actualizar conforme vaya evolucionando la pandemia, y de acuerdo 
con las recomendaciones y disposiciones de la OMS y de las Autoridades competentes. 
 

2. Plan de medidas preventivas de la Escuela 

En la ETSI Industriales se adoptarán las siguientes medidas preventivas, sin perjuicio de otras 
que puedan ir incorporándose ante nuevas necesidades o normativas: 

• Acceso a la Escuela y medidas organizativas 

- La entrada y salida de las personas autorizadas se realizará exclusivamente por la 
puerta principal del edificio situada en la calle José Gutiérrez Abascal 2. El resto de 
puertas de acceso a la Escuela permanecerán cerradas. Se accederá por la puerta más 
cercana a la Conserjería y se saldrá del edificio por la más cercana a la Secretaría lo que 
estará indicado con letreros. Se señalizará la puerta intermedia para su no utilización, 
aunque se mantendrá accesible en caso de necesidad. 

- La puerta de acceso permanecerá cerrada de 20:30 a 08:30 y de 14:30 a 15:30. En el 
momento que se apruebe la incorporación progresiva del personal de Conserjería la 
puerta de acceso sólo permanecerá cerrada de 20:30 a 08:30. Durante el periodo que 
la puerta de acceso permanezca cerrada no puede haber nadie en el interior de la 
Escuela. Mientras la puerta de acceso permanezca abierta, un vigilante/conserje 
permanecerá siempre ahí, excepto por causas excepcionales- 

- Al acceder al centro, las personas autorizadas deberán identificarse adecuadamente 
mediante DNI o carné de la UPM ante el personal de seguridad de la Escuela, al cual 
se podrá contactar en los números de teléfono 910676734. En la Conserjería de la 
Escuela, donde se sitúa el personal de seguridad, existe una pantalla protectora 
transparente que evita cualquier contacto entre el profesorado autorizado y el 
vigilante. 
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- Por seguridad, las personas autorizadas no deben de firmar en el control de acceso ni 
a la entrada ni a la salida. Una vez que se identifiquen, el personal de seguridad se 
encargará de anotar la hora de entrada y de salida. 

- Se ha añadido en la entrada de la Escuela un cartel en el que se informa de la 
prohibición de acceder al edificio si el personal autorizado presenta algún síntoma 
compatible con la COVID-19 

- En el momento de comunicación por correo electrónico de la autorización a las 
personas interesadas, se enviarán también dos documentos, el documento con la 
aceptación del cumplimiento del plan de medidas preventivas de la Escuela y el 
documento con la aceptación del cumplimiento del plan de medidas preventivas del 
espacio de la Escuela donde vaya a desarrollar su actividad. Ambos documentos 
deberán ser firmados por las personas autorizadas y enviados por correo electrónico 
a la misma dirección desde la cual les fueron remitidos. 

- A los servicios de vigilancia/conserjería encargados del control de acceso a la Escuela 
se les facilitará diariamente la lista con las personas que pueden acceder durante el 
día, estancias donde van a trabajar, el horario autorizado y un teléfono móvil de 
contacto. Si el vigilante no dispusiese del número de teléfono móvil de la persona 
autorizada, se le deberá facilitar para estar siempre localizable.  

- Las personas autorizadas no deben rebasar el límite de tiempo de permanencia 
indicado en el permiso, siendo obligatorio abandonar el edificio por el camino 
señalado a la hora indicada como muy tarde. 

- El personal externo autorizado deberá aceptar por escrito el plan de prevención de la 
Escuela, así como el del espacio donde vaya a desarrollar su labor. Asimismo, deberá 
presentar autorización de la entidad que lo haya contratado 

- Todas las personas que accedan a la Escuela deberán ir provistas de mascarilla 
higiénica o quirúrgica y guantes de vinilo, de acronitrilo o de látex. Se debe prestar 
especial atención a la utilización correcta de los guantes. 

- En la medida de lo posible, se mantendrán siempre abiertas las puertas de acceso. 

- En el acceso a la Escuela se colocará un dispensador de hidrogel. La reposición del gel 
hidroalcohólico se llevará a cabo por el personal de control situado en la entrada de la 
Escuela. 

- Se indicará en la puerta principal mediante cartelería que no se debe acceder si se 
presentan síntomas de coronavirus. 
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- Las autorizaciones se concederán de manera que se pueda mantener la medida de 
distanciamiento físico de 2 m en los distintos espacios de trabajo y con horarios de 
trabajo que faciliten la entrada y salida de los trabajadores de forma escalonada para 
evitar aglomeraciones en el acceso a la Escuela. 

- En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas.  

- En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y de adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela (Anexo III). La ropa de las personas que han 
estado en contacto con la persona accidentada se deberá lavar a temperatura superior 
a 60ºC utilizando productos de desinfección textil.  

• Medidas individuales 

- Las personas que accedan a la Escuela deben permanecer en el lugar de trabajo para 
el cual les fue concedida la autorización y solamente durante el horario autorizado. En 
caso de alguna circunstancia que obligue a modificar el horario deberá indicarlo a la 
persona que esté en el control de entrada. Es obligatorio llevar siempre el teléfono 
móvil por si fuese necesario comunicarse. 

- A la finalización de cada jornada de trabajo, las personas autorizadas deberán recoger 
todos sus efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que 
se haya utilizado, especialmente aquel que sea utilizado por más de una persona (este 
procedimiento deberá venir reflejado en el subplan de medidas de protección que 
preparará cada instituto, centro, grupo de investigación o profesor responsable). No 
obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su limpieza según la 
distribución de tareas y frecuencias habituales.  

- Asimismo, se deberá asegurar que las luces, maquinaria, y aparatos de aire 
acondicionado quedan apagados y las puertas de acceso a los distintos espacios 
cerradas. 

- Se facilitará la ventilación natural programando la apertura de ventanas de 10 a 15 
minutos cada dos o tres horas  

- 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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
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habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Centro, o persona 
delegada, de la situación. 

- Es obligatorio el uso de mascarillas de protección respiratoria y de guantes de vinilo, 
de acronitrilo o de látex durante la jornada de trabajo presencial en todas las 
instalaciones de la Escuela, incluidas las zonas de tránsito y los espacios de uso común.  

- Disponibilidad de hidrogel para las manos de los usuarios junto a los equipos de uso 
común que se vayan a utilizar y disponibilidad de disoluciones desinfectantes para los 
equipos que se deberán desinfectar antes y después de su uso. 

- Es obligatorio el lavado frecuente de manos con agua y jabón o, en su defecto, utilizar 
un gel desinfectante de manos. De la misma forma, al llegar al centro se debe de 
efectuar un lavado de manos antes de iniciar la actividad. 

- Evitar tocar ojos, nariz y boca. 

- Utilizar un pañuelo desechable en caso de tos o estornudos. Tras su uso, tirarlo 
convenientemente en papelera con tapa y lavar las manos. Si no se dispone de pañuelo 
desechable, cubrirse la boca y la nariz con la manga o el codo, no con las manos. 

- Está prohibido compartir pertenencias personales. 

- En el caso de disponer de ropa de trabajo proporcionada por el Centro se deberá lavar 
frecuentemente. Si se diera un caso confirmado, probable o de contacto estrecho, se 
procederá a segregar la ropa que llevaran los trabajadores en el momento del contacto 
para ser tratada de acuerdo con los procedimientos de desinfección definidos para el 
COVID-19. 

- En caso de necesidad urgente de limpieza de algún local de la Escuela, se deberá 
comunicar a la Dirección del centro.  

• Utilización de espacios comunes 

Escaleras, pasillos y otras vías de circulación 

- En función de los accesos autorizados, se identificarán, se describirán y se 
señalizarán recorridos y sentidos de circulación en pasillos y escaleras (Anexo 
III). 

- Se acotarán determinadas zonas de paso mediante balizamiento y marcas en 
el suelo. 
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- Se instalarán bandas y zonas de espera frente a los aseos, ascensores, pasillos, 
y escaleras, cuando así fuera necesario. 

- En los accesos a la Escuela, pasillos, escaleras, ascensores, aseos y otras zonas 
comunes se instalará señalización sobre las medidas de seguridad a adoptar, 
así como cartelería de información sobre el COVID-19 (Anexo III). 

- La entrada con vehículo propio se realizará únicamente por la barrera del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, el portón de acceso al 
aparcamiento del aulario permanecerá cerrado estando sólo habilitado el 
aparcamiento exterior de José Gutiérrez Abascal. 

- La puerta de acceso al jardín por el pasillo de la cafetería permanecerá siempre 
abierta mientras permanezcan personas autorizada en la Escuela, para facilitar 
el tránsito con los edificios que se encuentran ubicados esta zona. 

- En la medida de lo posible, se deberá intentar evitar el contacto con pomos de 
puertas, pasamanos, grifos, secadores de manos, papeleras y demás elementos 
comunes.  

- Se deberá respetar siempre una distancia física mínima entre personas de 2 
metros.  

Ascensores 

- El uso de ascensores y montacargas sólo será posible para el personal con 
problemas de movilidad o que estén manejando carga. En ese caso, el uso será 
siempre individual y con obligatoriedad de mascarilla de protección respiratoria 
y guantes, al igual que en el resto de zonas de la Escuela 

- Para mantener la distancia de seguridad se deberá esperar la llegada del 
ascensor a 2m. de la puerta de los mismos. Se colocarán carteles en todas las 
puertas de los ascensores advirtiendo de estas medidas. 

Aseos 

- El espacio dedicado a los aseos sólo podrá estar ocupado por una única 
persona. La espera para acceder se debe hacer fuera, respetando una distancia 
de 2 metros con la puerta.  

- Es obligatorio el lavado de manos antes y después de su uso. 

- Se limpiarán y desinfectarán los aseos con la frecuencia necesaria conforme a 
la normativa y a las frecuencias habituales del servicio de limpieza del Centro. 
Para una mejor distribución de las tareas del servicio de limpieza, no será 
posible disponer de todos los aseos de la Escuela abiertos. Sólo se abrirán unos 



 

9 
 

pocos estratégicamente distribuidos. No se utilizarán aquellos aseos que estén 
cerrados con llave, precintados o señalizados con carteles prohibiendo el 
acceso (Anexo III). 

- Los aseos que permanecerán abiertos son: a) En el edificio principal de la 
Escuela los situados junto a la escalera 2 y la escalera 5 en la planta baja, los 
situados en la rotonda y al lado del aula 40 y el aseo de Electrónica en la 
segunda planta y el aseo situado al lado del laboratorio de Ascensores en el 
sótano; b) en los edificios exteriores, los situados en la planta baja de 
Automática, LCOE, Tecnología Química y CEMIM. En el Anexo I se incluyen los 
planos de acceso a los aseos 

- Se anularán los secadores de manos y se colocarán dispensadores de toallitas 
de papel desechables 

- Se anularán determinados lavabos y grifos 

- Se Instalarán nuevos grifos automáticos con sensores 

- La descarga de la cisterna se hará obligatoriamente con la tapa bajada para 
evitar la formación de aerosoles.  

- Se colocarán papeleras con tapa y pedal 

- Se instalarán a la entrada dispensadores de hidrogel  

- Se recordará cómo proceder con la higiene de las manos 

- En la medida de lo posible, se mantendrán las puertas de acceso abiertas e 
incluso se eliminarán algunas de ellas 

- Sólo se permitirá el acceso a una sola persona debiendo el resto esperar fuera 
en la zona indicada 

Otras medidas 

- Se prohíbe comer en el interior de la Escuela 

- Se anularán todas las fuentes de agua salvo la que se encuentra ubicada en la 
zona denominada “rotonda”. No obstante, se recomienda llevar agua para 
beber desde el domicilio para evitar la circulación y coincidencia de personas 
alrededor de un punto. 

- Las máquinas de vending permanecerán apagadas excepto las situadas en la 
rotonda y las situadas al lado de la entrada al edificio por la puerta sur. 
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- No se recogerán paquetes hasta que no se apruebe la incorporación progresiva 
del personal de Conserjería. En el momento que esta se conceda, para la 
recogida de paquetes y mercancías se seguirán en todo momento las medidas 
e instrucciones recogidas en la Instrucción Técnica IT-PRL-01. 

- Las zonas deportivas permanecerán cerradas. 

- Se deberá mantener en el interior de los vestuarios la medida de 
distanciamiento físico de 2 m. Si no fuera posible, el vestuario se utilizará por 
una sola persona de cada vez. Al salir del vestuario dejar la puerta abierta para 
favorecer la ventilación. 

- Se mantendrán cerradas la cafetería, comedores y salas multiusos 

- Se instalarán papeleras con tapa y pedal en zonas estratégicas de la Escuela. 

- Se solicitará al personal de limpieza del Centro el cumplimiento de las tareas y 
frecuencias habituales, y se les informará de las actividades a fin de que 
procedan con una limpieza específica cuando así fuera necesario. 
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3. Plan de medidas preventivas de Centros y Grupos de Investigación de la Escuela 
 

3.1. CENTRO DE AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 

3.1.1. Introducción 

El Centro de Automática y Robótica CAR UPM-CSIC es un Centro Mixto con CSIC en virtud del 
convenio de colaboración firmado para su creación de fecha 19 de noviembre de 2009. 

Las instalaciones y espacios del Centro están divididas en dos sedes, una en las instalaciones 
del CSIC en la Carretera de Campo Real, km. 0.200 en Arganda del Rey (Madrid), y una en los 
laboratorios y despachos que ocupan los profesores de la UPM adscritos al CAR en sus actuales 
Escuelas. 

Este plan afectará a las instalaciones del Centro en la ETS de Ingenieros Industriales (“Sede 
Castellana”) y al personal que ocupa dichos espacios. 

Se elabora teniendo en cuenta las directrices del Vicerrectorado de Investigación, Innovación 
y Doctorado y de la Gerencia de la UPM y en concordancia con el plan de medidas de 
protección de la ETS de Ingenieros Industriales. 

Este plan es un documento abierto que se irá modificando en función de las medidas que vaya 
actualizando el Ministerio de Sanidad. 

Se remitirá a todo el personal del Centro que haya expresado la necesidad de acceso al mismo, 
así como a la Dirección de la Escuela. 

3.1.2. Escenario de exposición 

El escenario de riesgo de exposición al SARS-CoV-2, contemplado para el CAR se considera de 
ESCENARIO DE BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN, de acuerdo con lo establecido por los 
servicios de Prevención del CSIC, según la “Instrucción de la Secretaria General de Función 
Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales 
frente al COVID-19, de cara a la reincorporación presencial del personal”, de fecha 22 de abril 
de 2020, que establece que “Los Servicios de Prevención, con carácter previo a la 
reincorporación presencial, deberán clasificar los puestos de trabajo conforme a los 3 grupos 
de riesgo determinados en el ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2’ para que, en base a esta clasificación y 
tipología del puesto de trabajo, determinen las medidas preventivas”. 

3.1.3. Periodo de aplicación 

El presente documento tiene aplicación una vez finalizada la declaración del estado de alarma. 
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3.1.4. Identificación del espacio a utilizar  

El centro de Automática y Robótica – sede castellana ocupa despachos y laboratorios en un 
edificio independiente dentro de la ETS de ingenieros Industriales, también conocido como 
“Laboratorio de Automática”, y parte de una nave con espacios para ensayo de robots 
móviles, conocida como “CAR Robotics Arena” (Figura 2). 

 

Figura 1: Plano general de la ETS de Ingenieros Industriales y del CAR 

 

Los espacios del edificio CAR están formados por despachos individuales y por zonas comunes, 
asignadas a los grupos de investigación (Fig. 3 y 4, marcadas con distintos colores). Además, 
se encuentra un taller mecánico de uso común, y una sala de trabajo para doctorandos. La 
sala de práctica y la secretaría no se podrán utilizar. La única zona de uso común para todos 
los grupos es el taller mecánico. 

Los espacios del CAR Robotics Arena están formados por zonas de uso común para la 
realización de ensayos de robots y un taller mecánico. En estos espacios, solo hay personal 
durante la realización de pruebas o realizando trabajos en el taller. 
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Figura 2: Planta baja del CAR: acceso desde el exterior al taller y a la planta primera 

 

 

Figura 3: Planta primera del CAR y acceso a la sala 210 
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Figura 4: Planta de la Nave. La zona C de la nave alberga la “CAR Robotics Arena” 

 

3.1.5. Procedimiento de limpieza y desinfección  

En lo que se refiere a la limpieza general de las instalaciones, este plan se remite al plan 
general de la ETS de Ingenieros Industriales. 

Cada uno de las zonas del edificio CAR estará equipada con pulverizador para mezcla de 
agua/hipoclorito sódico (lejía) en una concentración de sustancia activa del 0,1% (lo que 
corresponde a la dilución de 1:50) para la desinfección de puestos de trabajo y equipos de uso 
común, o producto desinfectante equivalente.  

El personal tendrá a su disposición: 

• Guantes desechables de nitrilo  
• Mascarillas quirúrgicas  
• Gel hidroalcohólico para limpieza de las manos  
• Rollos de papel desechable  

Los investigadores deberán limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico cada vez que entren 
y salgan del centro. 

Los investigadores deberán desinfectar todos los instrumentos y equipos utilizados antes y 
después de su uso, así como las mesas que hayan utilizado. 
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Será obligatorio de guantes desechables, sobre todo en el uso de las maquinas del taller y de 
todo equipo y herramienta de uso compartido. 

Todos los productos desechables (papel, guantes, mascarillas) se depositarán en una papelera 
con tapa y pedal, colocada en la entrada de los edificios (por adquirir). Dichas papeleras 
estarán debidamente señalizadas para evitar ser manipuladas indebidamente y sin medios de 
protección, y solo serán manipuladas por el personal de limpieza de la Escuela, debidamente 
informado. 

3.1.6. Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio  

El aforo a cada sala/zona estará limitado de modo que se garantice que la distancia entre 
personas no sea inferior a dos metros. El personal solo podrá permanecer en sus respectivas 
zonas de trabajo o despacho individual. 

Solo podrá haber una persona en el taller del edificio CAR en todo momento. 

Dentro de los edificios, los investigadores deberán llevar mascarilla en todo momento.  

No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

3.1.7. Turnos y duración  

Se establecen dos turnos de trabajo: 

• Mañana de 9 a 13 
• Tarde de 16 a 19 

 

Se establecerá, para cada zona una tabla de acceso semanal por día y turnos, que será 
acordada entre los investigadores del grupo según las exigencias del trabajo. El responsable 
del Grupo de Investigación, o una persona delegada por él, será el encargado/a de resolver 
eventuales conflictos.  

 Turno/dia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
09.00-13.00      
16.00-19.30      

Ejemplo de tabla de turnos 

Los profesores que disponen de despacho individual podrán acceder a ellos, previa 
autorización del Director de la Escuela. 
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Para el resto de personas, el vice Director del centro deberá ser informado semanalmente de 
la ocupación de las zonas, e informará el Director de la Escuela, que será el que finalmente 
autorice el acceso de los investigadores al centro. 

3.1.8. Horarios de apertura y cierre  

El horario de apertura y cierre del Centro se corresponde a los turnos mencionados 
anteriormente, y por lo tanto será, como máximo, de 9 a 19.30, de lunes a viernes. 

Este horario se ha establecido de forma que sea compatible con el horario establecido por el 
Director de la ETSII para la Escuela. 

3.1.9. Condiciones de aislamiento  

Al establecerse los turnos de trabajo de cuatro horas, si la persona autorizada no abandonase 
el centro a la hora establecida el vigilante de la Escuela procederá a contactar con ella.  

3.1.10. Procedimiento de tránsito por el espacio  

La Figura 2 ilustra la vía de acceso y tránsito a las instalaciones del centro. El acceso a la ETSII 
solo será posible por la entrada principal, en donde está localizado el control de acceso a todo 
el recinto. 

Los investigadores transitarán por un pasillo de anchura variable entre 2 y 3 metros, en el que 
se ha establecido un sistema de sentido único hasta llegar al exterior del edificio principal.   

Una vez en el exterior, se dirigirán bien al edificio del CAR o a la nave CAR Robotics Arena. En 
el primer caso, una vez en el interior del edificio se dirigirán directamente a sus zonas de 
trabajo. En el caso que dos personas se crucen en los pasillos y escaleras, deberán procurar 
mantener la distancia de seguridad entre ellas. En el segundo caso, los investigadores se 
dirigirán a sus zonas de trabajo (C1, C2 o D) atravesando la zona E, en donde solo podrá 
transitar una persona en todo momento. 

Las Figuras 3 y 4 ilustran el acceso a la sala de trabajo y al taller desde la entrada del edificio 
del CAR. La Figura 5 ilustra el acceso a las zonas C1, C2 y D de la nave. 

Todo el tránsito por las zonas comunes de la Escuela seguirá las condiciones establecidas en 
el plan de medidas de protección de la Escuela. 

El personal deberá permanecer exclusivamente en sus respectivas zonas de trabajo o 
despacho individual, quedando prohibido permanecer en otras zonas, así como en zonas 
comunes y pasillos de tránsito. 
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3.1.11. Procedimiento a seguir ante cualquier síntoma de coronavirus  

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), la persona autorizada debe de permanecer en su domicilio, aun cuando le hubiese 
sido concedida la autorización de acceso, o deberá abandonar el puesto de trabajo, en su caso. 
Deberá contactar con el teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los 
servicios sanitarios y seguir sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del 
Centro, o persona delegada, de la situación. 

3.1.12. Procedimiento de atención a personas accidentadas  

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por personas 
provistas de mascarilla y guantes y de adoptará el procedimiento incluido en el Plan de 
Autoprotección de la Escuela. 

3.1.13. Condiciones de acceso de personal externo a la universidad  

En el momento actual no se prevé el acceso de personal externo. 

3.1.14. Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

-Stock: El stock de mascarillas quirúrgicas, guantes de protección y gel se encuentran en la 
sala 210. 

-Persona encargada de la reposición: Claudio Rossi. 

-Pautas de ventilación: se abrirán las ventanas al llegar en cada zona/sala, y se dejarán abiertas 
al menos media hora. En la nave Car Robotics Arena, se dejará abierta la puerta de la nave 
durante al menos una hora. 
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3.2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN POLÍMEROS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES  
 

3.2.1. Laboratorio de instrumentación Química I 

 

• Espacio: Laboratorio de instrumentación (Química I) 

El espacio donde se ubica este espacio corresponde a la sala 67, Planta segunda – Zona 
2 del Edificio principal, según Figura 5. Esta sala tiene una superficie aproximada de 
22.34 m2. 

 

Figura 5. Planta segunda – Zona 2 del edificio principal dela ETSII 
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• Procedimientos de Limpieza y desinfección: Limpieza de superficies y equipamiento 
con solución hidroalcohólica por parte del operario. En caso de que se acabe la 
solución, en el almacén de reactivos se guarda una pequeña cantidad de alcohol etílico 
y de isopropanol, que pueden utilizarse con el mismo fin. 

• Número de personas simultáneas: 1 en esta sala (laboratorio) (habrá otro operario en 
un laboratorio aledaño (Laboratorio de Investigación) con contacto visual y telefónico 
permanente. No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas 
vulnerables. 

• Turnos y duración: 1 turno diario de 6 horas. 

• Horario de apertura y cierre: De 08:30 a 14:30 

• Condiciones de aislamiento: No se prevé que dos operarios coincidan en la misma sala. 
En caso de que sea inevitable coincidir, se mantendrá la distancia de seguridad de 2 
metros. Además, se portarán batas, mascarillas, guantes y gafas de protección de 
laboratorio (en el laboratorio se dispone de batas, gafas y guantes). Las mascarillas 
serán propias de los operarios o aportadas por la Universidad o la Escuela, hasta que 
el laboratorio pueda adquirir más equipamiento de protección. En caso de trabajos en 
condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá contactar telefónicamente 
(Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela cada 2 horas, según el plan 
de medidas de protección de la Escuela. 

• Transitar en el espacio: Se prevé que cada operario transitará individualmente sólo 
por el camino autorizado más corto entre la puerta de entrada/salida y el laboratorio, 
sin utilizar ascensores, según el plan de medidas preventivas de la Escuela (Figura 6). 
En caso de que sea inevitable cruzarse con otro operario, se mantendrá la distancia de 
seguridad de 2 metros y se portará mascarilla que será obligatoria en todo el recinto 
de la Escuela.  

• Procedimiento en caso de presentar síntomas: Si el trabajador presenta síntomas 
llamará de forma inmediata al número habilitado por la Comunidad de Madrid (900 
102 112), y lo indicará tanto al operario presente en el laboratorio aledaño como al 
director del grupo de investigación y a la dirección del centro. El trabajador se colocará 
una mascarilla y abandonará el espacio de trabajo hasta que se aclare su condición 
médica, siguiendo siempre las instrucciones recibidas de los servicios sanitarios.  

• Atención a persona accidentada: En caso de accidente, el aviso se dará por parte del 
propio accidentado o por parte del operario presente en el laboratorio aledaño. La 
primera atención será proporcionada por parte del personal autorizado en el 
Laboratorio de Investigación (Química I) provisto de mascarilla y de guantes. Se 
adoptará el procedimiento incluido en el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Acceso a personas externas: No se prevé el acceso de personal externo.  

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

Freddys Beltrán González se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así 
como de la ventilación de los espacios ocupados (se abrirán las ventanas durante 15 
minutos cada dos horas). Gerald Gaspar Roa se encargará de la señalización sobre 
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las 
manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra 
el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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Figura 6a. Acceso a Química I – Planta baja 

 

Figura 6b. Acceso a Química I – Planta segunda 
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3.2.2. Laboratorio de Investigación Química I 

 

• Espacio: Laboratorio de investigación (Química I) 

El espacio donde se ubica este espacio corresponde a la sala 68, Planta segunda – Zona 
2 del Edificio principal, según Figura 5. Esta sala tiene una superficie aproximada de 
116.71 m2. 

• Procedimientos de Limpieza y desinfección: Limpieza de superficies y equipamiento 
con solución hidroalcohólica por parte del operario. En caso de que se acabe la 
solución, en el almacén de reactivos se guarda una pequeña cantidad de alcohol etílico 
y de isopropanol, que pueden utilizarse con el mismo fin. 

• Número de personas simultáneas: 1 en esta sala (laboratorio) (habrá otro operario en 
un laboratorio aledaño (Laboratorio de Instrumentación) con contacto visual y 
telefónico permanente. No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de 
personas vulnerables. 

• Turnos y duración: 1 turno diario de 6 horas. 

• Horario de apertura y cierre: De 08:30 a 14:30 

• Condiciones de aislamiento: No se prevé que dos operarios coincidan en la misma sala. 
En caso de que sea inevitable coincidir, se mantendrá la distancia de seguridad de 2 
metros. Además, se portarán batas, mascarillas, guantes y gafas de protección de 
laboratorio (en el laboratorio se dispone de batas, gafas y guantes). Las mascarillas 
serán propias de los operarios o aportadas por la Universidad o la Escuela, hasta que 
el laboratorio pueda adquirir más equipamiento de protección. En caso de trabajos en 
condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá contactar telefónicamente 
(Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela cada 2 horas, según el plan 
de medidas de protección de la Escuela. 

• Transitar en el espacio: Se prevé que cada operario transitará individualmente sólo 
por el camino autorizado más corto entre la puerta de entrada/salida y el laboratorio, 
sin utilizar ascensores, según el plan de medidas preventivas de la Escuela (Figura 6). 
En caso de que sea inevitable cruzarse con otro operario, se mantendrá la distancia de 
seguridad de 2 metros y se portará mascarilla que será obligatoria en todo el recinto 
de la Escuela. 

• Procedimiento en caso de presentar síntomas: Si el trabajador presenta síntomas 
llamará de forma inmediata al número habilitado por la Comunidad de Madrid (900 
102 112), y lo indicará tanto al operario presente en el laboratorio aledaño como al 
director del grupo de investigación y a la dirección del centro. El trabajador se colocará 
una mascarilla y abandonará el espacio de trabajo hasta que se aclare su condición 
médica, siguiendo siempre las instrucciones recibidas de los servicios sanitarios.  

• Atención a persona accidentada: En caso de accidente, el aviso se dará por parte del 
propio accidentado o por parte del operario presente en el laboratorio aledaño. La 
primera atención será proporcionada por parte del personal autorizado en el 
Laboratorio de Instrumentación (Química I) provisto de mascarilla y de guantes. Se 
adoptará el procedimiento incluido en el Plan de Autoprotección de la Escuela. 
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• Acceso a personas externas: No se prevé el acceso de personal externo.  

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

Freddys Beltrán González se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así 
como de la ventilación de los espacios ocupados (se abrirán las ventanas durante 15 
minutos cada dos horas). Gerald Gaspar Roa se encargará de la señalización sobre 
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las 
manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra 
el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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3.3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN MODELIZACIÓN DE SISTEMAS TERMOENERGÉTICOS  
 

3.3.1. Laboratorio de Motores Térmicos 

 

• Espacio: Laboratorio de Motores Térmicos 

El espacio donde se ubica este espacio corresponde a la sala 116, Planta baja – Zona 2 
del Edificio principal, según Figura 7. Esta sala tiene una superficie aproximada de 
17.97 m2. 

 

Figura 7. Planta baja – Zona 2 del edificio principal dela ETSII 
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• Procedimientos de Limpieza y desinfección: Medidas propuestas en consonancia con 
el documento 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 

Los equipos utilizados se limpiarán aplicando agua y jabón en las superficies de 
contacto frecuente (fundamentalmente pomos de puertas, válvulas de un circuito 
hidráulico y botellas de gases). A continuación, se procederá a una desinfección con 
lejía, diluida mezclando 20 ml de lejía con 980 ml de agua. El teclado del ordenador de 
control, así como el ratón, y otros equipos electrónicos que sea preciso manipular se 
tratarán con paños de microfibras humedecidos con alcohol común (concentración de 
96%) diluido mediante una mezcla de 70 ml de alcohol con 30 ml de agua. Los paños 
empleados en la limpieza y desinfección se sumergirán en agua con unas gotas de lejía 
durante 15 minutos y a continuación se aclararán y se dejarán secar. 

La limpieza y desinfección se efectuará por parte del responsable de la realización de 
los ensayos, que será la única persona que tendrá acceso a los equipos. 

• Número de personas simultáneas: Tanto la limpieza y desinfección, como la 
manipulación de los equipos en los ensayos se efectuará por un solo profesor, que será 
durante todo el tiempo el único ocupante del laboratorio de Motores Térmicos. No 
accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración: No son necesarios turnos, ya que una única persona será la 
encargada de efectuar los ensayos. La persona que acceda se ajustará al horario 
establecido por la ETSI Industriales según su PRAIT-MP 

• Horario de apertura y cierre: El acceso al laboratorio se efectuará en horario de 
mañana (de 8:00 a 15:00) ajustándose al horario establecido por la ETSI Industriales 
según su PRAIT-MP 

• Condiciones de aislamiento: La persona autorizada deberá contactar telefónicamente 
(Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela cada 2 horas, según el plan 
de medidas de protección de la Escuela. 

• Transitar en el espacio: Se prevé que cada operario transitará individualmente sólo 
por el camino autorizado más corto entre la puerta de entrada/salida y el laboratorio, 
sin utilizar ascensores, según el plan de medidas preventivas de la Escuela (Figura 8). 
En caso de que sea inevitable cruzarse con otro operario, se mantendrá la distancia de 
seguridad de 2 metros y se portará mascarilla que será obligatoria en todo el recinto 
de la Escuela.  

• Procedimiento en caso de presentar síntomas: 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), la 
persona autorizada debe de permanecer en su domicilio, aun cuando le hubiese sido 
concedida la autorización de acceso, o deberá abandonar el puesto de trabajo, en su 
caso. Deberá contactar con el teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid 
(900102112) o los servicios sanitarios y seguir sus indicaciones y, asimismo, deberá 
informar al Director del Grupo de Investigación y al de la Escuela, o persona delegada, 
de la situación.  
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Figura 8. Acceso al laboratorio de Motores – Planta baja 

 

• Atención a persona accidentada: En caso de accidente, la atención a la persona 
accidentada se llevará a cabo por personas provistas de mascarilla y guantes y de 
adoptará el procedimiento incluido en el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Acceso a personas externas: No se prevé el acceso de personal externo.  

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización: Andrés Sebastián 
Herrera se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así como de la 
ventilación de los espacios ocupados (La celda de ensayos está provista con dos 
ventiladores centrífugos, uno de impulsión, que toma aire de la nave del laboratorio, y 
otro de extracción, que lleva el aire al exterior por medio de un conducto que termina 
en una chimenea. Los dos ventiladores estarán en marcha durante todo el tiempo de 
realización de los ensayos). Esa misma persona se encargará de la señalización sobre 
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las 
manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra 
el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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3.4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES Y RECURSOS INDUSTRIALES  
 

3.4.1. Laboratorio de Química II 

 

• Objeto: Al laboratorio de Química II se prevé que pueda acceder personal contratado 
por la FFII, con lo cual, en la elaboración del plan de medidas preventivas de este 
laboratorio se han tenido en cuenta la instrucción técnica IT-PRL-01 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, así como el Protocolo general de seguridad COVID-19 de la FFII 

• Espacio: Laboratorio de Química II 

El Laboratorio de Química II se ubica en la Planta tercera – Zona 2 del edificio principal 
de la Escuela (Figura 9). 

Dentro del laboratorio los espacios a utilizar en el desarrollo de la actividad para la que 
se solicita acceso son: 

• Laboratorio de preparación de muestras y análisis volumétrico (Código 48 - 
147.17 m2) 

• Laboratorio de análisis instrumental (Código 52 – 77.25 m2) 
• Almacén de reactivos químicos (Código 50 – 16.83 m2) 

• Procedimiento de limpieza y desinfección 

La persona encargada de la realización de los ensayos ha recibido formación en 
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo en relación a la COVID-19, y dispone de 
los EPIS necesarios para realizar su tarea.  

El material de protección y desinfección disponible es el siguiente: 

- Solución hidroalcohólica al 70%. 
- Guantes de protección desechables. 
- Mascarillas desechables. 
- Gafas de protección. 
- Rollo de papel desechable 

Los aparatos e instrumentos, así como todo el material del laboratorio manipulado 
para la realización de los análisis se limpiará con solución alcohólica al 70% antes y 
después de su uso. 
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Figura 9. Planta tercera – Zona 2 del edificio principal de la ETSII 

 
• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

El permiso de acceso se solicita para una sola persona que se encargará de la recogida 
de las muestras, su tratamiento y análisis empleando el material, equipos y reactivos 
disponibles en el Laboratorio. No accederá ninguno persona incluida dentro del 
colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración 

Para la realización de los análisis se requiere el acceso al laboratorio de una sola 
persona durante tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) en horario de 8:30 
h a 14:30 h, compatible con el horario de la Escuela. 

• Horarios de apertura y cierre 
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El horario de acceso se establece entre las 8:30 h y las 9:00 h y la salida de la persona 
encargada de la realización de los análisis a las 14:30 h.  

• Condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Procedimiento de tránsito por el espacio 

No se hará uso de otros espacios dentro del Laboratorio diferentes a los necesarios 
para la realización de los análisis. 

Dentro del Laboratorio de Química II no es necesario definir procedimientos de 
tránsito pues sólo va a transitar una persona. 

Desde la entrada a la ETSII hasta el Laboratorio de Química II se seguirán las 
instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI 
Industriales (Figura 10) 

• Procedimiento a seguir ante cualquier síntoma de coronavirus 

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas  

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personal externo a la universidad 

No está previsto que acceda al laboratorio personal externo a la universidad 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

El gel hidroalcohólico lo suministra el servicio de prevención de la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial cuya responsable es Yolanda González. Alexandra 
Marly Castro Soplín se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así como 
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de la ventilación de los espacios ocupados (La pauta será ventilar durante 15 minutos 
las estancias tres veces a lo largo de la mañana de trabajo, una al incorporarse, otra a 
media mañana y otra antes de salir del trabajo). Adolfo Narros Sierra se encargará de 
la señalización sobre distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y 
obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará 
claramente dónde se encuentra el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de 
protección necesarios. 

 

Figura 10a. Acceso al laboratorio de Química II – Planta baja 

 

Figura 10b. Acceso al laboratorio de Química II – Planta tercera 
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3.4.2. Laboratorio de Tecnología Química 

 

• Identificación del espacio a utilizar  

Salas 7, 8 y 21 del Laboratorio de Tecnología Química de la ETSI Industriales (Figura 
11). Estas salas tienen una superficie de 3, 15 y 33 m2. 

 
Figura 11a. Plano de acceso al Laboratorio de Tecnología Química 

 
Figura 11b. Plano de acceso al Laboratorio de Tecnología Química 
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• Procedimiento de limpieza y desinfección 

El material utilizado se esterilizará en el autoclave al principio y al final de la semana. 
Además, diariamente se lavará cuidadosamente con agua y jabón el material de vidrio 
que se emplee. Por otra parte, las superficies de trabajo se desinfectarán con etanol al 
finalizar cada jornada. 

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

Solamente una persona, Sonia Guerra Rodríguez, que es PIF con contrato laboral, al 
día en el pago de la tasa de tutela académica, y que necesita realizar experimentos 
adicionales para la Tesis Doctoral. Según la normativa, se envía al Director de la Escuela 
una propuesta con un plan de visitas y de trabajo de la doctoranda. No accederá 
ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración 

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde. El turno de mañana corresponde a la 
franja horaria de 8:30 a 14:30 h y el turno de tarde a la franja de 15:30-20:30 h, 
compatibles con el horario de acceso a la Escuela. La doctoranda Sonia Guerra 
Rodríguez sólo accederá en el turno de mañana de acuerdo con el plan de trabajo 
enviado al Director de la Escuela. 

• Horarios de apertura y cierre 

Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Procedimiento de tránsito por el espacio 

Dentro del Laboratorio de Tecnología Química no es necesario definir procedimientos 
de tránsito pues sólo va a transitar una persona. Desde la entrada a la ETSII hasta el 
Laboratorio de Tecnología Química se seguirán las instrucciones del Plan específico de 
medidas preventivas para el acceso a la ETSI Industriales (Figura 11) 

• Procedimiento a seguir ante cualquier síntoma de coronavirus 

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
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domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas 

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personal externo a la universidad 

No se prevé el acceso de personal externo a la Universidad. 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

Sonia Guerra Rodríguez se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así 
como de la ventilación de los espacios ocupados (Se mantendrán ventilados los 
espacios, mientras se esté trabajando en las instalaciones, aprovechando la ventana y 
puertas de los citados recintos que estarán abiertas para facilitar una oportuna 
renovación del aire). La misma persona se encargará de la señalización sobre 
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las 
manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra 
el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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3.5. CEMIM – CENTRO ESPECIAL DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  
 

• Objeto: Al laboratorio del CEMIM se prevé que acceda personal de la UPM y personal 
contratado por la F2I2 aunque nunca simultáneamente, con lo cual, en la elaboración 
del plan de medidas preventivas de este laboratorio se han tenido en cuenta la 
instrucción técnica IT-PRL-01 de la Universidad Politécnica de Madrid, así como el 
Protocolo general de seguridad COVID-19 de la FFII 

• Espacio: Laboratorio del CEMIM (Figura 12) 

Figura 12a. Acceso al laboratorio del CEMIM 

 

Figura 12b. Acceso al laboratorio del CEMIM 
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Procedimientos de Limpieza y Desinfección: Se han adquirido los siguientes 
elementos de limpieza: 

o Limpiador desinfectante Sanytol: 4 botes de 750 ml para limpieza de superficies 
y equipos 

o Rollos de limpieza de papel deshechables: 6 unidades 

o Papelera de cierre con tapa para el laboratorio 

o Gel higienizante de manos: 12 unidades de solución hidroalcohólica de 250 ml  

o Mascarillas de tipo quirúrgico: 10 unidades 

El uso de cada elemento será individualizado y se repondrá según necesidades. Los 
usuarios de los equipos serán los encargados de realizar la limpieza, antes y después 
de cada uso. 

• Número de personas simultáneas: Se ha solicitado autorización para dos personas 
pero no coincidirán simultáneamente en el laboratorio. No accederá ninguno persona 
incluida dentro del colectivo de personas vulnerables.  

• Turnos y duración: 1 turno diario de 6 horas. Sólo irá una persona por día 

• Horario de apertura y cierre: De 08:30 a 14:30 

• Condiciones de aislamiento: En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la 
persona autorizada deberá contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el 
personal de vigilancia de la Escuela cada 2 horas, según el plan de medidas de 
protección de la Escuela.  

• Transito en espacios comunes: Desde la entrada a la ETSII hasta el Laboratorio del 
CEMIM se seguirán las instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para 
el acceso a la ETSI Industriales (Figura 12). 

• Pruebas previas de detección del COVID: Todos las personas del grupo se han 
sometido a las pruevas de COVID según protocolo de seguridad propio de la F2I2 y su 
acceso sólo será permitido en caso de haber obtenido un valor negativo en las mismas. 
En caso contrario, deberán seguir con las instrucciones dictadas por la Comunidad de 
Madrid acudiendo a los servicios médicos, sometiéndose a las pruebas de contraste y 
permaneciendo en cuarentena en su domicilio hasta que sean dados de alta.  

• Procedimiento en caso de presentar síntomas: Los trabajadores tienen la obligación 
de realizar un autotest en su domicilio todos los días en los que tuvieran que acudir al 
centro de trabajo. Si el trabajador presenta síntomas deberá permanecer en su 
domicilio, llamando de forma inmediata al número habilitado por la Comunidad de 
Madrid (900 102 112), e indicándolo al responsable del grupo. En caso de que los 
síntomas sean sobrevenidos en el propio centro de trabajo, el trabajador se colocará 
una mascarilla y abandonará el espacio de trabajo, procediendo del mismo modo 
anteriormente indicado. Se permanecerá en domicilio hasta que se aclare su condición 
médica, siguiendo siempre las instrucciones recibidas de los servicios sanitarios. Se 
deberá informar al Director del CEMIM y al Director de la Escuela. 
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• Atención a persona accidentada: En caso de accidente, la atención a la persona 
accidentada se llevará a cabo por personas provistas de mascarilla y guantes y se 
adoptará el procedimiento incluido en el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Acceso a personas externas: No se prevé el acceso de personal externo.  

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización: Alberto Fraile se 
encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos. De la ventilación se ocupará la 
única persona que accederá cada día (La pauta será ventilar durante 15 minutos las 
estancias tres veces a lo largo de la mañana de trabajo, una al incorporarse, otra a 
media mañana y otra antes de salir del trabajo). Alfredo Grande se encargará de la 
señalización sobre distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y 
obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará 
claramente dónde se encuentra el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de 
protección necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

3.6. CENTRO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Este plan se redacta siguiendo las indicaciones de la INSTRUCCIÓN TÉCNICA facilitada por la 
UPM: RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR SARS-CoV-
2 (COVID-19) (IT-PRL-01). 

Como norma general, cada Investigador Principal de un proyecto de I+D+i será responsable 
de que los investigadores a su cargo para los que se solicita la autorización de actividades de 
investigación experimental presencial, cumplan con las medidas preventivas previstas en este 
plan. 

• Sobre las personas para los que se pedirá acceso a las instalaciones del CEI 

Siguiendo las recomendaciones de la instrucción técnica IT-PRL-01, durante el periodo 
de aplicación de este plan, no se permitirá el acceso a aquellas personas que 
pertenezcan a algún grupo de riesgo. Por otra parte, aquellas personas para las que se 
solicite acceso, deberán leer previamente el citado documento IT-PRL-01, firmando 
una declaración al efecto que enviarán por correo electrónico a Yolanda Rodrigo 
(yolanda.rodrigo@upm.es) con copia al Investigador Principal del proyecto. En el 
Anexo V a este documento se facilita el formulario para esta declaración. 

• Acceso a los laboratorios del CEI 

Los laboratorios del CEI se encuentran situados en los edificios de la E.T.S de Ingenieros 
Industriales y la E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación por lo que el 
acceso a las instalaciones del CEI se atendrá a lo previsto por ambas escuelas en sus 
correspondientes planes de medidas preventivas. 

Con carácter general, el CEI se atendrá a todo lo previsto por ambas escuelas en sus 
correspondientes planes de medidas preventivas (acceso, limpieza y desinfección, 
movilidad en el interior de los edificios, servicios disponibles, etc.) 

• Identificación del espacio a utilizar  

Lo incluido en este documento, hace referencia exclusivamente a las instalaciones del 
CEI situadas en la E.T.S: de Ingenieros Industriales. 

Las personas autorizadas tendrán asignado uno de los puestos de trabajo que se 
indican a continuación en los laboratorios de la ETSII: 

1. Laboratorio Norte: En las condiciones habituales de uso este laboratorio dispone 
de 46 puestos de trabajo en un área de 236 m2. En las condiciones actuales se 
reduce esta capacidad a un máximo de 12 puestos de trabajo (26% de la capacidad 
habitual) con una distribución como la indicada en la Figura 13. Esta distribución 
asegura una distancia de al menos dos metros entre los puestos de trabajo más 
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próximos. La localización de los puestos de trabajo en la figura se identifica 
mediante círculos rojos. 

2. Laboratorio Sur: En condiciones habituales de uso este laboratorio dispone de 11 
puestos de trabajo y tiene un área de 66 m2. En las condiciones actuales se reduce 
esta capacidad a un máximo de 4 puestos de trabajo (36% de la capacidad habitual) 
con una distribución como la indicada en la Figura 14. Esta distribución asegura una 
distancia de al menos dos metros entre los puestos de trabajo más próximos. La 
localización de los puestos de trabajo se identifica en la figura mediante círculos 
rojos. 

 
Figura 13. CEI-ETSII: Laboratorio Norte  

 
Figura 14. CEI-ETSII: Laboratorio Sur  
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• Procedimiento de limpieza y desinfección  

El Centro de Electrónica Industrial facilitará el material de higiene y seguridad 
necesario para la estancia de las personas en el CEI: mascarillas, gel hidroalcohólico, 
desinfectante y guantes. 

El uso de mascarillas será obligatorio durante toda la estancia en los laboratorios. Al 
comienzo de la jornada laboral, al entrar a las instalaciones del CEI, se sustituirá la 
mascarilla que se utilizó en el transporte por una nueva que se utilizará durante la 
jornada laboral salvo que se deteriore o humedezca, en cuyo caso se sustituirá por otra 
nueva adicional. Las mascarillas utilizadas se depositarán en el cubo con tapa dispuesto 
en cada laboratorio para ese propósito. 

Al entrar las personas autorizadas en cualquiera de los espacios del CEI deberán 
desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico que se encuentra disponible en el 
punto de entrada de cada laboratorio. Al salir del laboratorio también deberán 
desinfectarse las manos. Así mismo, durante la jornada laboral, deberán lavarse y 
desinfectarse las manos de forma recurrente cuando sea oportuno.  

Los equipos, la instrumentación, así como la silla y la zona del puesto de trabajo se 
desinfectará al comienzo de la jornada, antes de empezar, así como al terminar la 
jornada. Al finalizar la jornada laboral, cada persona firmará un formulario indicando 
el número de puesto de trabajo y los equipos asociados que ha desinfectado. El 
formulario firmado se enviará por correo electrónico a Yolanda Rodrigo 
(yolanda.rodrigo@upm.es) con copia al Investigador Principal del proyecto. En el 
anexo a este documento se facilita la hoja de registro. 

El papel impreso se limitará a lo imprescindible. Se considera el papel material de 
riesgo y no será usado por personas diferentes. En caso de que dos personas requieran 
el uso de un mismo documento (por ejemplo, el esquema de un circuito), se harán 
múltiples copias del mismo, de forma que no se pueda trabajar sobre el mismo 
documento. 

Se asegurará que las salas de trabajo permanezcan suficientemente ventiladas. 

• Número de personas máximo que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio  

En las Figuras 13 y 14 se muestran los puestos de trabajo y el número de personas 
máximo que podrían acceder simultáneamente en cada laboratorio. Estos números 
representan un 36% de ocupación de los laboratorios y respetando una distancia de al 
menos 2 metros entre cada puesto de trabajo. 

1. CEI-ETSII Laboratorio Norte: 12 personas en 236 m2, 19 m2 por persona 
2. CEI-ETSII Laboratorio Sur: 4 personas en 66 m2, 16 m2 por persona 
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No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración  

No se prevé una ocupación alta de los laboratorios lo que facilitará la asignación de 
espacios y equipos, y en el supuesto de que diferentes proyectos precisarán de los 
mismos equipos e instalaciones se organizarán las autorizaciones en turnos de jornada 
completa, alternando la utilización de los mismos. 

• Horarios de apertura y cierre  

El horario de uso de las instalaciones será continuo, de lunes a viernes de 8:30  a 14:30. 
Se prohíbe expresamente comer en los laboratorios en que los que se autoriza la 
presencia de investigadores. Se prohíbe expresamente la estancia y uso de las 
instalaciones en las zonas comunes (salas de reuniones, sala de personal, etc.) 

• Condiciones de aislamiento  

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Procedimiento de tránsito por el espacio  

Desde la entrada a la ETSII hasta el Laboratorio del CEMIM se seguirán las instrucciones 
del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI Industriales (Figura 
15). 

En los laboratorios del CEI en la ETSII se entrará y saldrá por la puerta de la escalera 
número 5 (Figura 16) haciendo uso de la tarjeta magnética, circulando por los pasillos 
indicados. 

Las puertas interiores deberán permanecer abiertas en la medida de lo posible. 

Se recomienda limitar los movimientos al mínimo imprescindible. Se usarán las 
escaleras para acceder a los laboratorios. 

Se debe mantener la distancia de seguridad de 2 metros en las zonas donde se pueda 
coincidir con otras personas. 

El acceso es exclusivamente para el uso de los equipos e instrumentación de los 
laboratorios, en este sentido, no se puede hacer uso de los despachos. 
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Figura 15a. Acceso al CEI – Planta baja 

 

 
Figura 15a. Acceso al CEI – Planta segunda 
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Figura 16. CEI-ETSII: Entrada y salida y pasillos de circulación. 

 
• Procedimiento a seguir ante cualquier síntoma de coronavirus  

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Investigador Principal de la actividad, 
el cuál informará al Director del Centro de Electrónica Industrial y al Director de la 
Escuela. También se informará a las personas que hayan coincidido con la persona 
sintomática para que tomen las medidas indicadas en el punto 6.2 de las Instrucción 
Técnica IT-PRL-01. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas  

No se autorizarán actividades de una persona en solitario. En las instalaciones del CEI 
deberán coincidir un mínimo de 2 personas para asegurar que en caso de accidente 
individual haya al menos otra persona que pueda auxiliarle y en caso necesario llamar 
a los servicios de urgencia 112. En todo caso se seguirán las indicaciones previstas en 
el Plan de Medidas Preventivas de las escuelas en las que se encuentran situados los 
laboratorios en los que pudieran producirse los accidentes. 

• Condiciones de acceso de personal externo a la universidad  

Durante el periodo en el que este Plan permanezca vigente, sólo se solicitará de forma 
extraordinaria el acceso a personal externo a la UPM, cuando su presencia para el 
desarrollo de las pruebas experimentales del proyecto/actividad autorizada sea 
imprescindible.  En todo caso, esta autorización será posible cuando exista convenio 
con la empresa o institución externa a la UPM que acredite su participación en el 
proyecto objeto de la solicitud. 

Entre las personas externas a la UPM conviene hacer referencia especial a aquellas que 
estando contratadas por una empresa participan en programas de doctorado 
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industrial con el CEI. Muy frecuentemente estas personas precisan acceder a los 
laboratorios para realizar pruebas experimentales. 

Las personas externas a la UPM deberán contar con la autorización de sus empresa e 
instituciones y se comprometerán por escrito al cumplimiento de las medidas 
preventivas previstas para el personal de la UPM, y de forma específica las recogidas 
en este plan.  

• Acceso del personal a espacios de la UPM no adscritos al CEI 

En aquellos casos en que el personal del CEI, (profesores, investigadores, etc.) necesite 
realizar actividades presenciales de investigación en espacios de la UPM, no adscritos 
al CEI, se atendrán a la normativa y el Plan de Medidas Preventivas del espacio 
correspondiente donde vayan a realizarse estas actividades. Los espacios considerados 
son: 

- Laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de Automática, Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la ETSII 

- Laboratorio de Electrotecnia y Electrónica del Departamento de Energía y 
Combustible de la ETS de Ingeniería de Minas y Energía 

 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización:  

Alberto Delgado se encargará de la reposición del gel hidroalcohólico.  

Será uno de los investigadores que está de forma presencial en el CEI el encargado de 
supervisar la apertura de las ventanas de los laboratorios Norte y Su rdurante 15 
minutos cada 3 horas a efectos de ventilación. Yolanda Rodrigo 
(yolanda.rodrigo@upm.es) coordina la asignación de puestos así como la asistencia 
prevista cada semana en el CEI. Por este motivo, Yolanda Rodrigo será la persona que 
se encargará de asignar esta responsabilidad a uno de los investigadores que está de 
forma presencial en los laboratorios del CEI. 

Alberto Delgado se encargará también de la señalización sobre distanciamiento físico, 
uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel 
desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra el stock de 
mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 

 

 

 

mailto:yolanda.rodrigo@upm.es
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3.7. CITEF – CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS FERROVIARIAS 

El presente apartado tiene por objeto definir las pautas de actuación del personal de F2I2-
CITEF, así como la organización, para la reanudación de las actividades esenciales no 
presenciales durante la Crisis del COVID-19. 

El documento podrá modificarse en base a la evolución de la crisis, y la modificación de las 
restricciones, y las recomendaciones dadas desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación para el Fomento 
de la Innovación Industrial. Asimismo, dado que la ubicación del Centro está dentro de las 
instalaciones de la ETSII, se ha tenido en cuenta el documento IT-PRL-01 de la UPM.  

Este plan se integra dentro del plan general del Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPM y se respetará todo aquello que sea fijado por la dirección de la Escuela 
en lo relativo al acceso y al tránsito de personas por esta escuela. 

Este documento complementa el procedimiento de la Fundación para el Fomento y la 
Innovación Industrial “Protocolo general de seguridad COVID-19 en la FFII”, aportando planes 
de actuación específicos para el funcionamiento del CITEF, sin que éstos contradigan las 
pautas generales de actuación dadas desde la FFII. 

• Descripción del espacio 

CITEF se encuentra ubicado en el interior de uno de los edificios de la ETSI de 
Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid, en la C/ José Gutierrez Abascal 
2, Madrid, CP-28006. 

Dentro de la ETSII, CITEF se ubica en el antiguo edificio del Laboratorio Central Oficial 
de Electrotecnia, ocupando los siguientes espacios. 

• Segunda Planta 

o Sala de desarrollo: Sala rectangular con medidas de 8 x 15 metros 

aproximadamente. Tiene ocho ventanas al exterior de doble hoja. 

o Sala de reuniones: Sala rectangular con medidas de 3 x 6 metros 

aproximadamente. No tiene ventana. 

o Office: Sala rectangular con medidas de 2 x 3 metros aproximadamente. 

Tiene una ventana al exterior de doble hoja. 

o Almacén: Sala rectangular con medidas de 1,5 x 6 metros 

aproximadamente. No tiene ventana. 
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o Despacho: Sala rectangular con medidas de 4 x 6. Tiene una ventana al 

exterior de doble hoja. 

o Sala de servidores: Sala rectangular con medidas de 2 x 6 metros 

aproximadamente. No tiene ventana. 

• Planta Baja 

o Taller: Sala rectangular con medidas de 4.9 x 17.4 m2 aproximadamente. 

Tiene una ventana de doble hoja. 

o Nave: Espacio abierto dentro de la Antigua Nave de Alta Tensión, con 

dimensiones de 6 x 12 m2 aproximadamente. La nave en su totalidad 

mide unos 400 m2, con altura de unos 8 metros. 

En las circunstancias actuales, sólo se accederá a la Sala de Desarrollo, al Taller y a la 
Nave. El resto de estancias permanecerán clausuradas. 

 

Figura 17 Taller CITEF 

 

Acceso Nave

Patio de la Escuela

Nave

Taller

Acceso
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Figura 18. Sala de desarrollo - CITEF 

 

• Procedimientos de limpieza y desinfección 

Se reforzarán las tareas de limpieza de todas nuestras instalaciones, con especial 
incidencia en superficies, en particular aquellas que se tocan con más frecuencia como 
ventanas, pasamanos o pomos de puertas, lectores de tarjetas…, así como todos los 
aparatos de uso habitual por parte de los trabajadores, desde equipos de obligado uso 
común (impresoras, teléfonos o porteros automáticos), a mesas y ordenadores. 

Es particularmente importante, la desinfección periódica de las mesas o superficies, 
así como de los embalajes antes de su entrega a repartidores y cliente.  

Las instalaciones de los aseos deberán de ser desinfectados de forma periódica y varias 
veces en cada turno de trabajo. 

Este aspecto ha sido coordinado con los servicios externos encargados de la limpieza. 

Uso de los aseos: 

o Sólo podrán ser usados por una única persona, aunque haya más cabinas 

libres en el interior. 

o Facilitar el uso, si es posible, de toallitas desinfectantes para acceder a las 

cabinas de servicio cerradas. 

o Evitar el uso de “secadores de manos” y se usarán preferentemente 

toallitas de papel desechables. 

Previo al inicio de la actividad se procederá a un lavado minucioso de manos a la 
llegada a la oficina. 

Office

Sala 
Reuniones

Sala de Desarrollo

Despacho

Almacen
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Cada persona ocupará y usará únicamente su puesto de trabajo. Evitando tocar objetos 
o equipos de otras personas. 

Se mantendrá el lugar de trabajo ventilado, con ventilación natural (ventanas abiertas). 

No se utilizarán las fuentes de agua u otras instalaciones de uso común. 

No se utilizará el ascensor. 

Tras la finalización de las tareas presenciales en oficina, se procederá a desinfectar el 
puesto de trabajo con una solución de agua y lejía en proporción 1:50 (pupitres de 
trabajo y teclados y ratones de ordenador que haya utilizado). Se evitará proyectar la 
pulverización directamente sobre los teclados, aplicando simplemente el papel 
húmedo para así evitar dañarlos. 

Tras salir de las instalaciones se recomienda un nuevo lavado de manos o aplicación 
de gel desinfectante. 

• Número de personas simultáneas 

Todas las personas para las que se solicita acceso han sido sometidas a una prueba de 
COVID-19 con resultado negativo.  

No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

1.1 Trabajos en la sala de Desarrollo 

•  Como máximo coincidirán dos personas simultáneamente en la misma 
sala que tendrán que mantener la máxima distancia.  

1.2 Trabajos en la sala de Taller  

•  En esta sala, al ser estrecha sólo podrá haber una persona 
simultáneamente. 

1.3 Trabajos en la sala de Nave 

•  Como máximo coincidirán dos personas simultáneamente en la misma 
sala que tendrán que mantener la máxima distancia.  

• Turnos y horarios 

Las actividades se realizarán en dos turnos con los siguientes horarios, compatibles con 
el plan de medidas de protección de la Escuela: 

Turno de Mañana  de 08.30 a 14.30 
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Turno de Tarde   de 15:30 a 20:30 

Los trabajadores desarrollarán sus actividades exclusivamente en uno de los turnos, 
en un día dado. En cualquier caso, se permanecerá en las instalaciones el menor 
tiempo posible.  

• Condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Tránsito en el espacio 

Desde la entrada a la ETSII hasta el CITEF se seguirán las instrucciones del Plan 
específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI Industriales. 

• Procedimiento en caso de presentar síntomas 

Los trabajadores tienen la obligación de realizar un autotest en su domicilio todos los 
días en los que tuvieran que acudir al centro de trabajo. Si el trabajador presenta 
síntomas deberá permanecer en su domicilio, llamando de forma inmediata al número 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900 102 112), e indicándolo al responsable 
del grupo. En caso de que los síntomas sean sobrevenidos en el propio centro de 
trabajo, el trabajador se colocará una mascarilla y abandonará el espacio de trabajo, 
procediendo del mismo modo anteriormente indicado. Se permanecerá en domicilio 
hasta que se aclare su condición médica, siguiendo siempre las instrucciones recibidas 
de los servicios sanitarios. Se deberá informar al Director del CITEF y al Director de la 
Escuela. 

• Atención a persona accidentada 

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y de adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización:  

José Luis García y Félix Ariza se encargarán de la reposición de geles hidroalcohólicos. 
De la ventilación del taller se ocupará Ramón Gil (Se mantendrá la ventana abierta 
permanentemente, si la temperatura lo permite. En caso contrario se abrirá 10 min 
cada hora). De la ventilación de la sala de desarrollo se ocupará Víctor Prieto (Cuenta 
con un equipo de ventilación y renovación de aire, se mantendrá conectado 
permanente. Adicionalmente se ventilará la sala durante mínimo 60 min al comienzo 
de la jornada). Israel Gómez-Rey o Víctor Prieto se encargarán de la señalización sobre 
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las 



 

48 
 

manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra 
el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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3.8. LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 
 

• Identificación del espacio  

El laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSI Industriales se encuentra en la 
planta baja del edificio principal y tiene una superficie de unos 300 m2 (Figura 19). 
Contiene máquinas y dispositivos electrónicos para ensayos mecánicos de materiales 
y estructuras y dispone de facilidad para la ventilación mediante 2 puertas de gran 
tamaño, 1 de tamaño medio y 8 ventanas. 

 
Figura 19. Plano de acceso al laboratorio de Resistencia de Materiales 

 

• Medidas y medios de protección que se proporcionará a los trabajadores 

Se proporcionarán mascarillas desechables quirúrgicas en número suficiente para su 
uso conforme a las disposiciones legales en vigor, y guantes desechables para 
momentos puntuales. No se considera necesario distribuir otros materiales de 
protección. 

•  Medidas de seguridad y salud en el Laboratorio 

El uso al que se refiere este subplan se limita a la reparación y puesta en marcha de 
tres máquinas de ensayo y dos equipos auxiliares (necesarias para la realización de 
ensayos de investigación y servicios tecnológicos) y a la realización de un número 
limitado de ensayos mecánicos inaplazables. 
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Para tales trabajos será necesaria la presencia de un profesor (D. Rafael Claramunt 
Alonso), que ejercerá como responsable de la estructura, al menos un miembro del 
PAS y un número reducido de personas pertenecientes a empresas externas. 

Al entrar en el edificio, el personal seguirá las instrucciones para el acceso que 
determine la Escuela, incluido el protocolo de limpieza. 

Al entrar en el Laboratorio, el responsable del Laboratorio desinfectará los picaportes 
de ventanas y puertas, y procederá a abrirlas de modo que se facilite la ventilación del 
espacio, lavándose las manos tras la operación. Verificará que el personal que acceda 
proceda a un lavado cuidadoso de manos al entrar y salir. Dejará constancia de ello en 
un registro. 

Asimismo, el responsable del laboratorio y el PAS desinfectarán al salir con solución 
hidroalcohólica al 70% u otro producto virucida (p. ej. lejía diluida 30 ml/litro de agua) 
los pomos de ventanas y puertas, interruptores eléctricos y todo el equipo utilizado. 
Cada vez que salgan del Laboratorio, desinfectarán los pomos de las puertas. 

Se dejará registro de las operaciones de limpieza y desinfección 

Durante los trabajos, todo el personal tendrá su mascarilla colocada y no entrarán en 
contacto directo entre ellos. Se procurará mantener una distancia de seguridad entre 
personas de al menos 2 m en todo momento. 

Cada hora, el personal procederá al lavado de manos, y el responsable del Laboratorio 
dejará constancia en el registro. 

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

Como máximo habrá dos personas de la UPM en los turnos de mañana y tarde mientras 
que, por parte de empresas externas, sólo dos personas como máximo accederán 
simultáneamente durante el turno de mañana. 

No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración 

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde. El turno de mañana corresponde a la 
franja horaria de 8:30 a 14:30 h y el turno de tarde a la franja de 15:30-20:30 h, 
compatibles con el horario de acceso a la Escuela.  

• Horarios de apertura y cierre 

Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela.  
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• Tránsito en el espacio 

Desde la entrada a la ETSII hasta el laboratorio de Resistencia de Materiales se seguirán 
las instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI 
Industriales (Figura 29). 

• Trabajos en condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral 

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas 

 En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personas externas 

Se prevé la presencia de personal de varias empresas externas (Ibertest, Hineco, 
Instron) para la realización de las reparaciones y puestas en marcha indicadas, en días 
y horas puntuales. La duración de la estancia de cada uno de ellos dependerá de la 
marcha de los trabajos y no es posible hacer una previsión con antelación. No se 
admitirán más de 3 personas por empresa, en ningún momento habrá más de 6 
personas simultáneamente en el Laboratorio y no habrá concurrencia de personal de 
varias empresas simultáneamente. 

Los trabajadores externos deberán presentar autorización de sus empresas 
permitiéndoles entrar en instalaciones de la UPM, deberán ser también autorizados 
por el Director de la Escuela y aceptarán las normas de acceso al edificio. El material 
de protección de estos trabajadores deberá ser proporcionado por sus empresas. 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización:  
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Rafael Claramunt se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así como de 
la ventilación de la nave (Se mantendrán las puertas abiertas permanentemente). Esa 
misma persona se encargará de la señalización sobre distanciamiento físico, uso 
obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel 
desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra el stock de 
mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesarios. 
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3.9. GRUPO DE INVESTIGACIÓN INGENIERÍA SÍSMICA 
 

3.9.1. Laboratorio de Estructuras 

 

• Identificación del espacio  

El laboratorio de Estructuras se ubica en la planta baja del edificio principal de la 
Escuela. Ocupa las salas 58 (23 m2), 59 (81 m2), 60 (3 m2) y 61 (20 m2) (Figura 20).  

 

Figura 20. Plano de acceso al laboratorio de Estructuras 

 

• Medidas y medios de protección que se proporcionará a los trabajadores 

Todo el equipamiento y material que se manipule deberá ser desinfectado antes y 
después de su uso por la persona que lo utilice con papel de limpieza o bayeta, y 
solución desinfectante o virucida permitido empleando para ello guantes y mascarilla 
de protección. Después de su uso, los papeles de limpieza o bayeta empleados se 
depositarán en bolsa de plástico que se cerrará perfectamente para evitar contactos. 
La persona que realice la limpieza dejará registrado en una libreta individual la fecha y 
hora en que se ha hecho la desinfección. Tras la desinfección, deberá lavarse las manos 
con agua y jabón durante un tiempo mínimo entre 45 y 60 segundos. Siempre que sea 
posible, se evitará utilizar equipos y dispositivos de otras personas (teléfonos, 
grapadoras, bolígrafos, herramientas eléctricas o manuales, equipos de laboratorio, 
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equipos electrónicos, etc.). En caso de que sea inevitable, en caso de utilizarlos se 
desinfectarán antes de usarlos, o se emplearán guantes desechables. En el caso de que 
se empleen uniformes o ropa de trabajo, la persona que los ha empleado procederá al 
lavado y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en 
ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.  

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

Como máximo accederán tres personas simultáneamente (Marino Risueño, David 
Escolano, Amadeo Benavent) que guardarán en todo momento una distancia mínima 
de seguridad de 2 metros, y llevarán en todo momento la cara protegida con 
mascarilla, las manos protegidas con guantes de plástico, y en los bolsillos (i) papel de 
limpieza o bayeta, (ii) una pequeña botella de solución desinfectante o virucida 
permitido (solución de legía 1:50), (iii) una bolsa de plástico donde depositar 
provisionalmente el papel de limpieza una vez utilizado; esta bolsa se depositará 
finalmente en papelera con tapa; (iv) un boligrafo o lápiz y una pequeña libreta donde 
dejará registrado la fecha y hora en que ha realizado las desinfecciones. 

No accederá ninguna persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables. 

• Turnos y duración 

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde. El turno de mañana corresponde a la 
franja horaria de 10:00 a 14:00 h y el turno de tarde a la franja de 16:00-20:00 h, 
compatibles con el horario de acceso a la Escuela.  

• Horarios de apertura y cierre 

Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Tránsito en el espacio 

Desde la entrada a la ETSII hasta el laboratorio de Estructuras se seguirán las 
instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI 
Industriales (Figura 20). 

• Trabajos en condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral 
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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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas 

 En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personas externas 

No se prevé el acceso de personal externo 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización:  

Marino Risueño se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así como de la 
ventilación del espacio utilizado (Las ventanas del laboratorio permanecerán siempre 
abiertas mientras haya personas trabajando en el mismo). Esa misma persona se 
encargará de la señalización sobre distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla 
y obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará 
claramente dónde se encuentra el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de 
protección necesario 
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3.10. GRUPO DE INVESTIGACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍA EÓLICA 

 

3.10.1. Laboratorio de Máquinas Eléctricas 

 

• Identificación del espacio  

El laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSI Industriales se ubica en la planta baja 
del edificio principal de la Escuela. Ocupa la sala 103 (92 m2).  

 

 
Figura 21. Plano de acceso al laboratorio de Máquinas Eléctricas 

 

• Medidas y medios de protección que se proporcionará a los trabajadores 

El personal que utilice el laboratorio deberá desinfectar todo el material utilizado una 
vez finalizado su uso. Para ello utilizará diluciones de lejías comerciales, alcohol (al 
menos 70º) u otros virucidas autorizados contenidos en la lista del Ministerio de 
Sanidad. 

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

Sólo accederá una persona como máximo en cada turno. 
• Turnos y duración 

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde. El turno de mañana corresponde a la 
franja horaria de 8:30 a 14:30 h y el turno de tarde a la franja de 15:30-20:30 h, 
compatibles con el horario de acceso a la Escuela.  

• Horarios de apertura y cierre 
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Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Tránsito en el espacio 

Desde la entrada a la ETSII hasta el laboratorio de Máquinas Eléctricas se seguirán las 
instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI 
Industriales (Figura). 

• Trabajos en condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral 

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

• Procedimiento de atención a personas accidentadas 

 En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personas externas 

No se prevé el acceso de personal externo 
• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización:  

Dionisio Ramírez se encargará de la reposición de geles hidroalcohólicos así como de 
la ventilación del espacio utilizado (Se realizará una ventilación periódica abriendo la 
puerta frontal y posterior del laboratorio y apoyado por el sistema de ventilación 
incluido en el aire acondicionado). Esa misma persona se encargará de la señalización 
sobre distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse 
las manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se 
encuentra el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de protección necesario 
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3.11. GRUPO DE INVESTIGACIÓN INGENIERÍA DE FABRICACIÓN 

 

3.11.1. Laboratorio de Ingeniería de Fabricación 

 

• Objeto, ambito y vigencia del plan 

Este documento expone el plan de actuación de medidas orientadas a la prevención y 
protección de contagios originados por el COVID-19 por parte del personal autorizado 
que haga uso excepcional de las instalaciones y laboratorio asociadas al Grupo de 
Ingeniería de Fabricación de la ETS Ingenieros Industriales de la UPM 

El Grupo dispone de 2 estructuras de investigación, reconocidas en sus ámbitos 
respectivos, que realizan actividades I+D en proyectos de convocatorias públicas y 
prestan servicios esenciales a la comunidad universitaria y departamentos I+D de 
empresas para la fabricación de prototipos plenamente funcionales realizados en 
materiales metálicos y plásticos. Las estructuras son: 

− Servicio Científico de Construcción Prototipos I+D (Reconocido UPM) 
− Laboratorio de Tecnologías Mecánicas y Fabricación (Red de Laboratorios de la 

CAM nº 426) 

En todos aquellos aspectos que no se reflejen en este plan serán aplicables las medidas 
que establezca el rectorado UPM y/o dirección de la ETSII en el ámbito de la protección 
contra COVID-19. 

Este plan, en todos sus apartados y detalles, deberá ser conocido y aplicado, de forma 
obligatoria, por todo el personal UPM al que se autorice el acceso a las instalaciones 
objeto del plan de actuación. 

La vigencia de este plan se adaptará en todo momento a las indicaciones y normas que 
emita el rectorado o autoridades gubernamentales durante los procesos de alarma, 
desescalada o estabilización vigentes en cada momento. 

• Localización, accesos y detalles la instalación  

Las instalaciones se encuentran localizadas en la planta baja del edificio principal de la 
ETSII y ocupan una superficie de unos 400 m2 (ver figura 22). 
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Figura 22. Plano de acceso al laboratorio de Fabricación 

Engloba un amplio equipamiento de maquinaria CNC, medida, robótica, plásticos, 
microfabricación y automatización industrial. Dispone de facilidad para la ventilación 
mediante 2 puertas de gran tamaño y 6 ventanales. 

El acceso del personal se realiza directamente desde el pasillo principal de edificio que 
parte del hall principal y se dirige hacia la cafetería. Este pasillo se encuentra dividido 
actualmente en dos sentidos de paso diferenciados como medida de protección contra 
contagios COVID19. En caso de que sea inevitable cruzarse con otro operario, se 
mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros y se portará mascarilla que será 
obligatoria en todo el recinto de la Escuela. 

La distribución del equipamiento se corresponde con zonas bien distribuidas con 
facilidad de acceso que permiten establecer áreas específicas de trabajo para el 
personal según el plano adjunto (Figura 23): 

a. Áreas de trabajo individual (Amarillo): En las áreas Fabricación 1, Fabricación 2, 
Automatización, Fabricación Auxiliar, Microfabricación y zona de servidores, 
sólo podrá estar trabajando una persona 

b. Áreas bloqueadas (Rojo): Área clausurada durante la vigencia de este plan 
c. Áreas de trabajo en equipo (Azul): En el área de montaje y ensayos se permitirá 

el trabajo de un máximo de 2 personas, extremando las medidas de protección 
que se establezcan en este plan 
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Figura 23. Áreas específicas de trabajo 

 
• Naturaleza de los trabajos, personal autorizado y horarios 

Los trabajos que se permitirá realizar en las instalaciones serán exclusivamente 
aquellos que exijan la utilización de equipos de laboratorio y que pertenezcan 
exclusivamente a una de las siguientes categorías: 

a. Trabajos de configuración de equipos, construcción de prototipos o ensayos 
relacionados con proyectos I+D de convocatorias públicas competitivas que, 
por la planificación del proyecto, deban ser realizados durante la vigencia de 
las medidas de protección COVID-19 

Fabricación Auxiliar 
Micro fabricación 

Automatización 

 
 

Fabricación 1 
Fabricación 2 

Montaje y Ensayos 

Aula Virtual 

Montaje y Ensayos 

SERVIDORES 
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b. Trabajos urgentes de construcción de prototipos o conjuntos a otras 
estructuras de investigación públicas o privadas 

Para garantizar la necesidad mínima de presencialidad, se han potenciado los sistemas 
de teletrabajo mediante conexiones seguras VPN a los equipos y sistemas del 
laboratorio que permiten la realización de tares de diseño, simulación, programación 
CNC, preparación de trabajos y explotación de datos en la modalidad de teletrabajo. 

El personal UPM autorizado a usar el equipamiento para la realización de los trabajos 
descritos será, de forma exclusiva: 

a. Personal PDI adscrito a proyectos I+D en activo 
b. Personal PAS que realice funciones de Técnico de Laboratorio de apoyo a los 

proyectos I+D en activo 

El Director del Grupo de Investigación, D. Antonio Vizán Idoipe, comunicará a la 
dirección de la ETSII el personal UPM que se autoriza. Todo el personal autorizado 
deberá comunicar expresamente al Director del Grupo el pleno conocimiento y 
aceptación de este plan. El resto del personal PDI de la Unidad de Fabricación deberá 
ajustarse a las normas generales de acceso que establezca la dirección. 

Los horarios de trabajo serán flexibles, tanto en horario de mañana o tarde, de cara a 
facilitar el desplazamiento de los trabajadores fuera de las horas punta del transporte 
público o privado. Este horario nunca superará el máximo de la jornada laboral y se 
ajustará siempre al horario establecido por la ETSI Industriales según su PRAIT-MP. En 
todo momento prevalecerá el criterio de realizar las horas en la modalidad de 
teletrabajo que podrá coexistir en la misma jornada laboral con presencia en las 
instalaciones. También, se fomentará el establecimiento de rotaciones horarias 
semanales para minimizar la presencialidad y disminuir el riesgo de contagio del grupo. 

 

• Protocolo de protección y actuación  

 

a. Medios de protección y limpieza 

La unidad proporcionará mascarillas desechables quirúrgicas en número suficiente 
para su uso conforme a las disposiciones legales en vigor. El laboratorio proporcionará 
mascarillas con protección FFP2/KN95 para su uso obligatorio en el caso de trabajo en 
zonas comunes o aquellos en que, por motivos puntuales, acceda personal UPM ajeno 
al grupo a las instalaciones. La duración de las mascarillas quirúrgicas será de 4 horas 
y de la mascarilla FFP2 de 8 horas de cara a su cambio por otra nueva 
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El laboratorio proporcionará viseras de protección (EPI) para el caso de realizar 
operaciones susceptibles de proyectar partículas que puedan dañar la integridad de la 
mascarilla de protección. En las entradas al laboratorio se dispondrá de alfombras con 
agente desinfectante. Los puestos de trabajo con ordenadores controladores de 
equipamiento serán dotados de pantallas de protección separadoras.  El laboratorio 
dispondrá de guantes de nitrilo y desinfectantes virucidas para la limpieza de 
superficies y equipos así como dispensadores de solución hidroalcohólica al 70% para 
la limpieza de manos situados en la puerta de entrada principal al laboratorio, puerta 
de acceso desde patio interior y en el centro del laboratorio en la columna divisoria de 
las zonas Fabricación I y II.  

Se dispondrán de rollos de papel desechable para la limpieza que se depositarán en 
bolsas de plástico dispuestas en contenedor específico y rotulado que serán cerradas 
y retiradas a los puntos que establezca la dirección de la ETSII. 

El listado final de elementos de protección y limpieza se resume en el Anexo I. 
Fabricación. 

b. Medidas de gestión de presencia del personal 

Se establece un máximo de 3 personas que puedan estar simultáneamente en las 
instalaciones cumpliendo el horario de acceso establecido en el plan de medidas de 
protección de la ETSII. 

El personal autorizado se coordinará con el Director del Grupo de Investigación (D. 
Antonio Vizán Idoipe) o el responsable del laboratorio (D. Juan Carlos Hernández 
Matías) para garantizar el criterio de mínima presencialidad, fomentando en todo 
momento el teletrabajo o rotaciones diarias o semanales planificadas según las 
necesidades flexibles que requieran en cada momento los trabajos a realizar. 

Para facilitar la gestión, se dispondrá de un sistema de control interno mediante 
formulario accesible por internet en donde quedará reflejada las personas que 
trabajaran simultáneamente en una determinada fecha en las instalaciones (Figura 
24).  

 
Figura 24. Ficha de control de presencialidad 
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En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de Conserjería de la 
Escuela cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

c. Medidas e instrucciones de protección de la salud 

Al entrar en el edificio, el personal seguirá las instrucciones para el acceso que 
determine la dirección de la Escuela, incluido el protocolo de limpieza. 

Al entrar en el Laboratorio, la persona desinfectará los picaportes de la puerta de 
entrada y verificará que las ventanas están abiertas lavándose las manos tras la 
operación. Todo personal autorizado que entre en el laboratorio verificará que las 
ventanas al patio interior se encuentran abiertas. Si no es así, procederá a su apertura, 
lavándose posteriormente las manos. 

El laboratorio dispondrá de una mesa especifica de material de protección COVID-19 
situado a la entrada del laboratorio que deberá tener un almacenamiento mínimo de 
mascarillas de usos diario e hidrogel suficiente para 15 días de trabajo laborables y 3 
personas, que se cuantifica en 45 mascarillas quirúrgicas, 45 Mascarillas FFP2 y un bote 
de 10 litros de Hidrogel. 

Sobre la mesa también se dispondrá de una lista visible en donde cualquier 
investigador o técnico de laboratorio pueda anotar la necesidad de reposición de 
material. Esta lista será revisada semanalmente por el responsable del laboratorio, D. 
Juan Carlos Hernandez para proceder al encargo de suministros   

La reposición del hidrogel en los dispensadores se realizará por cualquiera de los 3 
técnicos de laboratorio que al usar un dispensador observen que el mismo se 
encuentra a menos ¼ de su capacidad. En este caso, procederá a su llenado 
garantizando una limpieza anterior y posterior de sus manos, así como del material 
que hayan utilizado.  

Durante los trabajos, todo el personal tendrá su mascarilla colocada y en su caso, visera 
de protección, con lavado frecuente de manos. El personal no entrará en contacto 
directo entre ellos y procurará mantener una distancia mínima de seguridad de 2 m en 
todo momento. En el caso de trabajos que se estén realizando en una misma zona, por 
ejemplo, montaje, será obligatorio el uso de mascarilla FFP2.  Se mantendrán siempre 
los criterios de permanencia en zona según el apartado.  

Al salir del laboratorio, la persona desinfectará los pomos de ventanas y puertas, 
interruptores eléctricos y todo el equipo utilizado. 

En caso de ser la última persona en salir procederá a cerrar las ventanas y limpiar sus 
manillas.  
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Para facilitar todas las instrucciones anteriores, el personal dispondrá de un formato 
de lista de chequeo diaria (Anexo II), de uso personal, que deberá confirmar por correo 
electrónico y enviar al final de la jornada a jc.hernandez@upm.es. Esta lista estará 
visible en cada puesto de trabajo y todo el personal dispondrá de un documento patrón 
digital para su elaboración evitando el uso de papel 

d. Limpieza de equipos 

Se realizará un lavado frecuente de manos y limpieza de las superficies y elementos, 
dispositivos y maquinaria usada.  

Cada persona deberá proceder a la limpieza al comienzo y fin de la jornada de aquella 
maquinaria, equipos, elementos y materiales que pueda garantizar que solo la ha 
usado él. En caso de elementos que puedan utilizarse durante el tiempo de presencia 
diario por más de una persona se procederá a su limpieza inmediata después de su uso 
con agente de limpieza virucida 

Los elementos con teclado o elementos táctiles serán de especial limpieza, debiendo 
limpiarse siempre, después de cada uso con un elemento pulverizador desinfectante y 
papel desechable a excepción de aquellos que estén identificados para uso exclusivo 
de una persona específica, en cuyo caso solo será necesaria la limpieza al comienzo y 
fin del tiempo de permanencia en el laboratorio 

No se usará papel o bolígrafos de uso comunitario 

e. Actuaciones en caso de aparición de síntomas  

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación. 

f. Procedimiento de atención a personas accidentadas 

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela. 

g.  Señalización 

mailto:jc.hernandez@upm.es
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Se procederá la señalización especifica de necesidad de medidas de distanciamiento 
físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel 
desinfectante mediante la colocación de carteles A4, en las columnas situadas en los 
puntos del plano de la Figura 25. 

h. Condiciones de acceso de personal externo a la Universidad 

No está previsto que acceda al laboratorio personal externo a la universidad 

• Personas de contacto  

Para cualquier cuestión relativa al presente plan contactar con: 

Antonio Vizán Idoipe   antonio.vizan@upm.es 

Juan Carlos Hernández Matías  jc.hernandez@upm.es 

 

  
Figura 25. Plano de localización de la señalización 

 

mailto:antonio.vizan@upm.es
mailto:jc.hernandez@upm.es
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ANEXO I. Fabricación 

 
Lista de elementos de protección y limpieza 

 
 

−  Mascarillas desechables quirúrgicas 

−  Mascarillas desechables con protección FFP2/KN95 

−  Viseras de protección (EPI) 

−  Alfombras con agente desinfectante 

−  Pantallas de protección separadoras 

−  Desinfectantes virucidas para limpieza 

−  Dispensadores de solución hidroalcohólica al 70% 

−  Guantes de nitrilo 

−  Lejía para desinfección de suelos 

−  Rollos de papel desechable 

−  Bolsas de plástico para residuos susceptibles de contaminación 

−  Contenedor 
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ANEXO II. Fabricación 
 

Lista de Chequeo 
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3.12. INSTITUTO DE FUSIÓN NUCLEAR “GUILLERMO VELARDE” 

 

3.12.1. Laboratorio de Nanomateriales 

• Identificación del espacio 

El laboratorio de Nanomateriales del Instituto de Fusión Nuclear “Guillermo Velarde” 
se encuentra localizado en la planta semisótano de dicho Instituto en la ETSI 
Industriales (salas 001.0,002.0 y 999.C de la Figura 26). 

 
Figura 26. Plano de la planta semisótano del Instituto de Fusión Nuclear 

“Guillermo Velarde” 

Tal y como se muestra en la Figura 26, la planta sótano contiene otras salas, pero en 
las circunstancias actuales, sólo se accederá al laboratorio y antesala, zonas 
delimitadas en azul en la figura. El resto de estancias permanecerán clausuradas. 

El laboratorio contiene tres equipos de fabricación de recubrimientos mediante la 
técnica de pulverización catódica con dispositivos electrónicos para el control y 
alimentación de dichos equipos. En la antesala de dicho laboratorio, con una superficie 
del orden de 100 m2, se encuentra la sala de preparación de muestras en la que se 
dispone de una pulidora, de herramientas de taller y de balas de gases para inyectar 
en los equipos durante su funcionamiento. 

Estas salas disponen de facilidad para la ventilación mediante 2 puertas de gran 
tamaño (puertas de garaje) que son también las puertas de acceso a las mismas. Tienen 
acceso directo desde el patio de la ETSII. 
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El 7 de octubre de 2013 se realizó un informe por parte del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales en el que se recomendaba sobre la necesidad de cumplir con los 
requisitos sobre ventilación especificados en el RD 486/1997 de Lugares de Trabajo y 
sobre la recomendación para la modificación de la instalación de modo que las botellas 
de gases se instalaran en el exterior o en su defecto se instalaran los sistemas de 
detección y corte adecuados que garantizaran la imposibilidad de formación de 
atmósferas explosivas por fugas de hidrógeno. Todas estas recomendaciones ya se 
cumplieron 

• Medidas y medios de protección que se proporcionarán a los trabajadores y 
procedimientos de limpieza y desinfección 

Se proporcionará el material de higiene y seguridad necesario para la estancia de las 
personas en el IFN-GV: Mascarillas, gel hidroalcoholico, desinfectante y guantes. 

Al entrar en el edificio, el personal seguirá las instrucciones para el acceso que 
determine la Escuela, incluido el protocolo de limpieza. 

El uso de mascarillas será obligatorio durante toda la estancia en los laboratorios. Al 
realizar trabajos con NM´s y productos orgánicos volátiles, se trabajará con máscara 
completa con filtro combinado mínimo AP3 (colores marrón y blanco). 

Al entrar las personas autorizadas en los laboratorios del IFN-GV deberán desinfectarse 
las manos con el gel hidroalcohólico que se encuentra disponible en el punto de 
entrada. Al salir del laboratorio también deberán desinfectarse las manos. Así mismo, 
durante la jornada laboral, deberán lavarse y desinfectarse las manos de forma 
recurrente cuando sea oportuno. 

A la entrada a las salas y durante su estancia en ellas las personas autorizadas deben 
llevar guantes de latex o nitrilo, que se cambiaran cuando sea necesario o cambien de 
puesto de trabajo. 

La superficie libre del laboratorio es superior a 70 m2 estando asegurada una 
separación física mínima de 2 metros entre los distintos puestos de trabajo. 

Los equipos, la instrumentación, el puesto de trabajo, los pomos de las puertas y los 
interruptores eléctricos se desinfectarán al comienzo y al final de cada turno, dejando 
constancia de ello en un registro. La desinfección se llevará cabo con solución 
hidroalcohólica al 70% u otro producto virucida (p. ej. Lejía diluida 30 ml/litro de agua) 

Se asegurará la correcta ventilación de las salas. 

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio 

Como máximo habrá dos personas simultáneamente en las salas. 
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No accederá ninguno persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables 

• Turnos y duración 

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde, compatibles con los horarios de apertura 
de la ETSII.  

Turno de mañana: 8:30 a 14:30 h  

Turno de tarde: 15:00-21:00 h.  

En cualquier caso, se permanecerá en las instalaciones el menor tiempo posible. 

• Horarios de apertura y cierre 

Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Condiciones de aislamiento 

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela. 

• Tránsito en el espacio 

Desde la entrada a la ETSII hasta el IFN-GV se seguirán las instrucciones del Plan 
específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSII. El plano de acceso al 
laboratorio desde la entrada de la Escuela se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Plano de acceso al laboratorio de Nanomateriales 
 

• Procedimiento en caso de presentar síntomas 

Si alguna de las personas autorizadas presentará síntomas compatibles con la COVID-
19 (tos seca, temperatura corporal superior a 37ºC, dificultad respiratoria, 
sintomatología gastrointestinal, lesiones cutáneas o perdida de olfato y/o gusto), en el 
puesto de trabajo deberá abandonar inmediatamente el mismo. Si fuese en su 
domicilio deberá permanecer allí hasta que se esclarezca su condición médica. En 
ambos casos, la persona autorizada deberá contactar con el teléfono habilitado por la 
Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir sus indicaciones. 
Además, deberá informar al Director del IFN-GV y al Director de la Escuela. 

• Atención a persona accidentada 

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes, adoptando el procedimiento incluido en el 
Plan de Autoprotección de la Escuela. 

• Condiciones de acceso de personas externas 

Se prevé la presencia de personal de la empresa Nano4Enegy con la que el IFN-GV 
tiene firmado convenio y socia de una Proyecto de Doctorado Industrial. 
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Las personas externas deberán seguir el procedimiento de utilización de laboratorios 
recogido en el presente documento. 

Estos trabajadores externos deberán presentar autorización de su empresa 
permitiéndoles entrar en instalaciones de la UPM, deberán ser también autorizados 
por el Director de la Escuela y aceptarán las normas de acceso al edificio. 

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

El estudiante de doctorado José Antonio Santiago Varela (NIF – 44835954F) que realiza 
su Tesis Doctoral con la Profesora Raquel Gonzalez-Arrabal, y en su caso el doctorando 
industrial Diego José Ramos Ramos (NIF - 53579608G), se encargará de la reposición 
de geles hidroalcohólicos así como de la ventilación de la nave (Se mantendrán las 
puertas abiertas permanentemente siempre que las condiciones climatológicas lo 
permitan). Esa misma persona se encargará de la señalización sobre distanciamiento 
físico, uso obligatorio de mascarilla y obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel 
desinfectante. Asimismo, se indicará claramente dónde se encuentra el stock de 
mascarillas quirúrgicas y guantes de protección. 
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3.13. LABORATORIO DE SIDERURGIA 

• Identificación del espacio  

El laboratorio de Fundición de la ETSI Industriales se encuentra en la planta sótano y 
tiene una superficie de unos 300 m2. Contiene un horno de convención para 
tratamientos de secado de moldes.  

El Laboratorio de Fundición dispone de dos puertas de acceso, una para la entrada de 
personas y otra para entrada de mercancías con una bocana de 3 metros lineales. A lo 
largo de la longitud de la nave hay un ventanal corrido de unos 20 metros de longitud 
a más de 3 metros de altura de las cuales varias ventanas están permanentemente 
abiertas lo que han garantizado siempre una buena ventilación. La altura de la nave es 
de 5 metros en la zona más baja y 7 en la más alta. El laboratorio dispone de un sistema 
de ventilación y aspiración de aire propio como instalación fija. 

• Medidas y medios de protección que se proporcionarán a los trabajadores  

Se proporcionarán mascarillas de protección respiratoria en número suficiente para su 
uso conforme a las disposiciones legales en vigor, y guantes desechables. No se 
considera necesario distribuir otros materiales de protección.  

• Medidas de seguridad y salud en el Laboratorio  

El uso al que se refiere este subplan se limita al uso del horno para el calentamiento 
de varios especímenes de ensayo consistentes en tubos de acero unidos mediante un 
material viscoelástico. Estos especímenes se precisan para realizar ensayos 
inaplazables por parte del Grupo de Investigación de Ingeniería Sísmica de la ETSII.  

Para tales trabajos de calentamiento de especímenes en el horno, será necesaria la 
presencia de un miembro del PAS del Laboratorio de Siderurgia, (D. Jesús Ortiz Novillo), 
que ejercerá como responsable, y un miembro del PAS del Laboratorio de Estructuras 
(D. Marino Risueño Rodríguez) que le ayudará en estos trabajos. Podrá asistir también 
un profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica (D. Amadeo Benavent Climent 
o D. David Escolano Margarit). 

Al entrar en el edificio, el personal seguirá las instrucciones para el acceso que 
determine el Plan de Medidas Preventivas de la Escuela, incluido el protocolo de 
limpieza.  

Al entrar en el Laboratorio, D. Jesús Ortiz Novillo o D. Marino Risueño Rodríguez 
desinfectarán los picaportes de ventanas y puertas y procederán a abrirlas de modo 
que se facilite la ventilación del espacio, lavándose las manos tras la operación. Se 
verificará que el personal que acceda proceda a un lavado cuidadoso de manos al 
entrar y salir. Dejará constancia de ello en un registro.  
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Asimismo, D. Jesús Ortiz Novillo o D. Marino Risueño Rodríguez desinfectarán al salir 
con solución hidroalcohólica al 70% u otro producto virucida (p. ej. lejía diluida 30 
ml/litro de agua) los pomos de ventanas y puertas, interruptores eléctricos y todo el 
equipo utilizado. Cada vez que salgan del Laboratorio, desinfectarán los pomos de las 
puertas.  

Se dejará registro de las operaciones de limpieza y desinfección. 

Durante los trabajos, todo el personal que intervenga deberá portar mascarilla 
evitando siempre el contacto directo. Se procurará mantener una distancia física de 
seguridad entre personas de al menos 2 m en todo momento.  

Cada hora, el personal procederá al lavado de manos, y D. Jesús Ortiz Novillo dejará 
constancia en el registro.  

• Número de personas que podrán acceder simultáneamente al mismo espacio  

Como máximo habrá tres personas de la UPM en los turnos de mañana y tarde. No 
accederá ninguna persona incluida dentro del colectivo de personas vulnerables.  

• Turnos y duración  

Se distinguirán dos turnos: Mañana y Tarde. El turno de mañana corresponde a la 
franja horaria de 8:30 a 14:30 h y el turno de tarde a la franja de 15:30-20:30 h, 
compatibles con el horario de acceso a la Escuela.  

• Horarios de apertura y cierre 

Todas las personas que necesiten acceder a las instalaciones lo harán dentro del 
horario de acceso establecido en el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Tránsito en el espacio  

Desde la entrada a la ETSII hasta el laboratorio de Siderurgia se seguirán las 
instrucciones del Plan específico de medidas preventivas para el acceso a la ETSI 
Industriales (Figura 28).  
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Figura 28. Plano de acceso al laboratorio de Siderurgia 
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• Trabajos en condiciones de aislamiento  

En caso de trabajos en condiciones de aislamiento la persona autorizada deberá 
contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas, según el plan de medidas de protección de la Escuela.  

• Actuaciones en caso de aparición de síntomas durante la jornada laboral  

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), la persona autorizada debe de permanecer en su 
domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de acceso, o deberá 
abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el teléfono 
habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguir 
sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director del Grupo de Investigación y 
al de la Escuela, o persona delegada, de la situación.  

• Procedimiento de atención a personas accidentadas  

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por 
personas provistas de mascarilla y guantes y se adoptará el procedimiento incluido en 
el Plan de Autoprotección de la Escuela.  

• Condiciones de acceso de personas externas  

No se prevé la presencia de personas externas.  

• Reposición de gel hidroalcohólico, ventilación y señalización 

D. Jesús Ortiz Novillo y D. Marino Risueño Rodríguez se encargarán de la reposición de 
geles hidroalcohólicos así como de la ventilación del espacio (se mantendrán las 
puertas abiertas permanentemente). Esas mismas personas se encargará de la 
señalización sobre distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla y 
obligatoriedad de lavarse las manos y usar gel desinfectante. Asimismo, se indicará 
claramente dónde se encuentra el stock de mascarillas quirúrgicas y guantes de 
protección necesarios.  
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3.14. LABORATORIO DE METROLOGÍA Y METROTECNIA 

El objetivo de este documento es identificar y establecer las medidas preventivas que 
permitan la reincorporación escalonada de los miembros del Laboratorio de Metrología y 
Metrotecnia (LMM) a su actividad presencial de acuerdo a dos instrucciones de referencia 
de la UPM:  

• La Instrucción Técnica de Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de 
contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19) (IT-PRL-01, de fecha 11 de mayo de 2020), en 
vigor tras su aprobación por el Comité de Seguridad y Salud de la UPM y  

• El Plan UPM de recuperación de la actividad de I+D+i presencial, de constante 
actualización. 

La actividad presencial será siempre actividad de carácter experimental, nunca actividad de 
carácter documental y/o administrativa. Las actividades de carácter documental y/o 
administrativa serán realizadas siempre en modo de teletrabajo.  

El presente documento previsiblemente necesitará actualizaciones y revisiones según las 
normas que las autoridades competentes, y la interpretación y aplicación de las mismas a 
través de las autoridades de la UPM, vayan estableciendo en función de los cambios que se 
produzcan en la situación excepcional en la que estamos. 

El LMM adoptará las medidas preventivas que se describen en los siguientes apartados, sin 
perjuicio de las que se puedan adoptar en el futuro para modificar o ampliar las aquí 
descritas a la vista de las recomendaciones o normativas que vayan emitiendo las 
autoridades pertinentes. Su aplicación se limita estrictamente a las instalaciones del LMM. 

 
Plan de Medidas Preventivas 

En la Figura 29 se incluye un plano del LMM mostrando el procedimiento de tránsito a lo 
largo de él. Solamente se puede entrar por la puerta del vestíbulo V6. La salida se puede 
hacer por dicha puerta pero también por la salida de emergencia de L8. 
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    A9 : Almacén 
    B : Baño 
    Dx : Despachos 
    Lx : Laboratorios 
    V6 : Vestíbulo 

Figura 29.- Plano del LMM 
 
 
• Entrada y salida de las personas autorizadas 

La entrada y salida de las personas autorizadas se realizará exclusivamente por la 
puerta de acceso del vestíbulo V6. 

La puerta existente en V8 solo se utilizará como salida. 

Desde la entrada a la ETSII hasta el laboratorio de Metrología y Metrotecnia se seguirán 
las instrucciones de tránsito del Plan específico de medidas preventivas para el acceso 
a la ETSI Industriales. El plano de acceso al laboratorio desde la entrada de la Escuela 
se muestra en la Figura 30. 
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Figura 30. Plano de acceso al laboratorio 
 
• Horario de actividad presencial 

Las horas permitidas para actividad presencial (siempre de carácter experimental, 
nunca de carácter documental y/o administrativo) en el LMM deberán ajustarse a 
alguno de los dos turnos siguientes: 

•  Mañana: de 8:00 a 14:30 de lunes a viernes 
•  Tarde: de 15:00 a 21:00 de lunes a viernes 

Estos turnos no podrán solaparse.  
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El tiempo de estancia en el LMM debe reducirse al mínimo indispensable. En el 
momento en que una persona haya finalizado el trabajo para el que se le concedió 
autorización deberá abandonar el LMM.  

• Autorización de la entrada y número mínimo y máximo de personas en el LMM 

Antes de su primer acceso al LMM en esta nueva situación, todos los miembros del 
LMM deberán haber enviado por e-mail a lmm.industriales@upm.es un documento 
firmado en el que aceptan y se comprometen a seguir el plan de medidas preventivas 
descritas en este documento. 

Por motivos de seguridad, los miembros del LMM no podrán acceder en ninguno de 
esos turnos si previamente no se ha coordinado la presencia simultánea en el LMM de 
al menos otro miembro del LMM.  

La dirección del LMM se encargará de coordinar al personal del LMM de modo que se 
cumpla lo anterior.  

Para implementar dicha coordinación, el acceso al LMM por parte de cualquier 
miembro del LMM requerirá la autorización previa por parte del director del LMM. 
Aunque dicha autorización pueda ser verbal, el director del LMM se asegurará de que, 
preferentemente, haya siempre un mínimo de dos personas en el LMM. 

De esta forma se pretende tener una garantía de asistencia en caso de accidente según 
el protocolo que se detalla más adelante en este documento. Por supuesto, e 
independientemente de lo anteriormente señalado, se garantizará siempre que la 
actividad se puede llevar a cabo manteniendo las distancias de seguridad indicadas por 
las autoridades para evitar contagios de la COVID 19. 

En el caso de que una persona se viera obligada a trabajar sola en el LMM, enviará un 
WhatsApp al grupo de WhatsApp LMM cada hora, de modo que se le pueda hacer un 
seguimiento a distancia. 

El director del LMM emitirá las autorizaciones teniendo en cuenta el aforo máximo, 
por turno, del LMM que más adelante se menciona.  

No se autorizará el acceso a ninguna persona que, por sus condiciones personales, sea 
vulnerable al COVID 19. 

Las autorizaciones se concederán de manera que se pueda mantener la medida de 
distanciamiento físico de 2 m en los distintos espacios de trabajo.  

Dado el número reducido de miembros del LMM y el número relativamente elevado 
de estancias (vestíbulo, laboratorios, despachos, etc…)  dentro de él, como norma 
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general, se indica que en cada estancia no pueda haber al mismo tiempo más de una 
persona. De este modo se garantiza: 

• Que se cumple la distancia de seguridad, puesto que si dos personas están en dos 
estancias diferentes la distancia entre ellas es igual o superior a 2 m 

• Además, están separadas por paredes o mamparas que aseguran un mayor 
aislamiento interpersonal. 

A la Dirección de la Escuela, en relación con los encargados del control de acceso al 
Centro, se le facilitará con unos días de antelación la lista de las personas que solicitan 
acceder durante los días venideros, estancias donde van a trabajar, el horario 
autorizado y un teléfono móvil de contacto. Una vez realizada la petición, la Dirección 
de la Escuela decidirá sobre ella. 

Si el encargado del control del acceso a la Escuela no dispusiese del número de 
teléfono móvil de las personas autorizadas, se le deberá facilitar en el momento de la 
entrada para estar siempre localizables.  

• Accidentes 

El personal que accede al LMM se compromete a mantener encendido y cargado su 
teléfono móvil durante su estancia en él para facilitar el control de posibles accidentes. 

En el caso de trabajos en condiciones de aislamiento el miembro del LMM autorizado 
para ello deberá enviar a la persona que le esté controlando WhatsApp de forma 
continua con una periodicidad igual o inferior a 1 hora. 

En caso de accidente, la atención a la persona accidentada se llevará a cabo por el 
mínimo de personas imprescindibles siempre provistas de mascarilla y guantes. En 
caso de que fuese necesario se procederá a llamar inmediatamente al Servicio 
Sanitario de Urgencias del Ayuntamiento de Madrid – SAMUR (Tel: 112). En cualquier 
caso, se seguirán las instrucciones generales establecidas en el Procedimiento 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid 
en su reunión celebrada el dia 14/07/2009 y publicadas en la página web de 
Prevención de Riesgos Laborales de la UPM: 

https://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/Accidente 
 

• Equipos de Protección Individual (EPIs) 

Todos los miembros que accedan al LMM deberán ir provistos de mascarilla higiénica 
o quirúrgica. 

El LMM proveerá de un paquete de mascarillas quirúrgicas y de un dispensador de gel 
hidroalcóholico a cada uno de los miembros del LMM que tengan que acceder a él. 

https://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/Accidente
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Cada uno de los miembros del LMM, a partir de ese momento, deberán tener en su 
mesa de trabajo dicho paquete de mascarillas y dicho dispensador de gel 
hidroalcohólico. 

• Apertura de puertas interiores 

En la medida de lo posible y con el objetivo de minimizar el contacto con superficies 
de uso común, se mantendrán siempre abiertas todas las puertas interiores del LMM. 

Esto supondrá un ligero empeoramiento de las condiciones ambientales del LMM, 
dado que en algunas salas las tolerancias son muy estrechas. Por ello, se deberá 
redoblar la vigilancia de la temperatura ambiente durante la realización de 
calibraciones con el fin de asegurar que dicha temperatura se mantiene dentro de la 
horquilla establecida en los respectivos procedimientos de calibración. Si la 
temperatura ambiente saliera fuera de dicha horquilla, tal y como indican los 
procedimientos de calibración, se detendrían dichas calibraciones a la espera de que 
la temperatura vuelva de nuevo a la horquilla especificada. 

• Recepción de paquetería 

La recepción de paquetería se realizará a través del procedimiento establecido para 
ello por la Escuela. 

No obstante, cuando el paquete llegue al LMM se comprobará si ha cumplido ya el 
periodo de cuarentena (desde su recepción por la Escuela) establecido, cuanto ha sido 
y si éste fuera inferior a una semana se cumplirá el tiempo restante en el LMM, en L1, 
en una zona acotada para ello entre las dos mesas de planitud. En dicha zona se 
dispondrá de elementos de limpieza y dispositivos para la apertura de los paquetes. 

• Medidas de protección individuales 

Las personas que accedan al LMM deben permanecer en el lugar de trabajo para el 
cual les fue concedida la autorización y solamente durante el horario autorizado. 

Al inicio y finalización de su trabajo con los patrones e instrumentos del LMM las 
personas autorizadas deberán limpiar tanto los equipos antes mencionados como el 
mobiliario que se haya utilizado según el procedimiento detallado en el Anexo I.  

Ante cualquier sintomatología compatible con COVID-19 (tos seca, temperatura 
corporal superior a 37ºC, dificultad respiratoria, sintomatología gastrointestinal, 
lesiones cutáneas o perdida de olfato y/o gusto), la persona autorizada debe de 
permanecer en su domicilio, aun cuando le hubiese sido concedida la autorización de 
acceso, o deberá abandonar el puesto de trabajo, en su caso. Deberá contactar con el 
teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios 
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y seguir sus indicaciones y, asimismo, deberá informar al Director de la Escuela, o 
persona delegada, de la situación. 

Es obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas o equivalentes durante la jornada de 
trabajo presencial en todas las instalaciones del LMM, incluidas las zonas de tránsito y 
los espacios de uso común. 

Es obligatorio el lavado frecuente de manos con agua y jabón en el lavabo del aseo o, 
en su defecto, utilizar un gel hidroalcohólico desinfectante de manos. De la misma 
forma, al llegar al centro se debe de efectuar un lavado de manos antes de iniciar la 
actividad. 

Se debe evitar tocar con las manos ojos, nariz y boca. 

Utilizar un pañuelo desechable en caso de tos o estornudos. Tras su uso, tirarlo 
convenientemente y lavar las manos. Si no se dispone de pañuelo desechable, cubrirse 
la boca y la nariz con la manga o el codo, no con las manos. 

Está prohibido compartir pertenencias personales. 

Se recomienda el uso de bata de laboratorio o tipo guardapolvos, que deberá ser 
lavada acorde a las instrucciones de la nota técnica IT-PRL-01 publicada por la UPM. 

En caso de necesidad urgente de limpieza de algún local del Centro se deberá 
comunicar lo antes posible al personal encargado de la limpieza. 

El laboratorio tiene un control de condiciones ambientales con presión positiva que 
garantiza permanentemente una buena ventilación. 

• Uso de ordenadores y teléfonos 

Los ordenadores y teléfonos serán de uso individual 

• Otras Medidas 

Se prohíbe comer en el interior del LMM. Se recomienda llevar agua embotellada o, en 
su defecto, que se extremen las precauciones sanitarias a la hora de rellenar botellas 
reutilizables.  

Todos los miembros del LMM deben conocer y cumplir las medidas de prevención que 
aplican tanto a la salida y regreso al domicilio como al traslado domicilio-trabajo-
domicilio que se detallan en los puntos 5.1 y 5.2 de la IT-PRL-01 publicada por la UPM 

• Condiciones de acceso de personas externas 
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Se prevé el acceso durante un día de los técnicos de aire acondicionado de Veolia para 
cambiar los filtros. 

Asimismo, a partir de septiembre, accederá el técnico de laboratorio técnico de 
laboratorio Joaquín Casares San José-Martí. 

Las personas externas deberán seguir el procedimiento de utilización de laboratorios 
recogido en el presente documento. 

Estos trabajadores externos deberán presentar autorización de su empresa 
permitiéndoles entrar en instalaciones de la UPM, deberán ser también autorizados 
por el Director de la Escuela y aceptarán las normas de acceso al edificio. 

• Resolución de Conflictos 

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 
del director del LMM.   
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ANEXO DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA Y 
METROTECNIA 

Protocolo de Uso y Limpieza de los equipos, patrones, 
instrumentos y mobiliario del LMM   

 

Los miembros del LMM, antes y después del uso de equipos, patrones, instrumentos y/o  
mobiliario del LMM procederán a llevar a cabo las medidas de higiene personal 
recomendadas  por  el  Ministerio  de  Salud y en el documento del servicio de prevención  
IT-PRL-01 INSTRUCCIÓN TÉCNICA RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
A continuación se detallan los procedimientos de limpieza y desinfección más habituales. 
 
Limpieza de Superficies: introducción 
 
El procedimiento de limpieza de superficies utilizadas en el desarrollo de la actividad del 
LMM, se realizará en función del tipo de elemento a desinfectar. Para ello, se realiza una 
descripción de estas superficies a continuación y su procedimientos de limpieza, basada en 
el protocolo de limpieza para cada una de ellas atendiendo al documento: IT-PRL-01 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR SARS-CoV-2 (COVID-19) del Servicio de prevención de la UPM, y en los 
documentos pertinentes publicados por el Ministerio de Sanidad. En particular, la “Guía de 
buenas prácticas en el centro de trabajo” y el listado de virucidas de la norma UNE-EN 
14476. 
 
En los protocolos de limpieza de cada infraestructura se distinguirán tres tipos de soluciones 
de limpieza: 
 

• las de base alcohólica (soluciones de isopropílico al 70% ), que denominaremos 
hidrogeles 

• las de hipoclorito de sodio disuelto en agua, que denominaremos lejía 
• la mezcla de éter etílico y etanol (50%+50%), que es la mezcla que habitualmente 

usa el LMM para la limpieza de patrones e instrumentos.   
 
Superficies de trabajo a considerar para su limpieza en la reincorporación presencial: 
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Limpieza de Superficies: mostradores, mesas de trabajo, mobiliario, teléfonos y 
ordenadores 
 
Los mostradores, mesas de trabajo, mobiliario, teléfonos y ordenadores se limpiarán antes 
y después de su uso mediante hidrogeles aplicados con papel que no suelte fibra, como el 
utilizado habitualmente en el LMM para la limpieza. El papel, una vez usado se desechará. 
 
Los teléfonos y ordenadores serán de uso individual.  
 
 
Limpieza de Superficies: patrones e instrumentos 
 
Los patrones e instrumentos construidos en cerámica, vidrio, acero u otros metales se 
limpiarán con la solución éter etílico y etanol (50%+50%).  
 
Se dejará actuar la mezcla durante unos 60 segundos y posteriormente se secarán con papel 
que no suelte fibra, como el utilizado habitualmente en el LMM para la limpieza. El papel, 
una vez usado se desechará. 
 
Las partes de los instrumentos fabricadas con otros materiales distintos a los indicados 
anteriormente se limpiarán con hidrogel aplicado a través del mismo papel mencionado 
anteriormente. 
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4. Servicios centrales 

4.1. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 

 
4.1.1. Introducción. 
 

• La Biblioteca de la ETSI Industriales está ubicada dentro de la propia Escuela, en el 
edificio conocido como Aulario Sur. Sus 9 trabajadores en plantilla prestan servicio a 
5.466 usuarios potenciales (5.040 Estudiantes, 299 miembros de personal docente e 
investigador, 127 personal de administración y servicios y 16 usuarios externos 
registrados) según datos de 2018. 
 

• 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 a través del correo 
electrónico u otras vías de comunicación en línea, resolviendo consultas o solicitudes 
de información bibliográfica y procediendo al suministro de documentos electrónicos 
incluyendo el préstamo interbibliotecario. 
 

• Respecto a los préstamos vigentes de libros físicos, el Servicio de Biblioteca ha tomado 
medidas para extender el plazo de devolución según ha ido avanzando el 
confinamiento y la desescalada. En la actualidad, la vigencia de los préstamos se ha 
extendido hasta el 15 de septiembre con objeto de no generar sanciones y minimizar 
posibles devoluciones y la presencialidad y manipulación que conllevan. 
 

• El procedimiento que se propone para la primera fase de apertura al público de la 
Biblioteca de la ETSI Industriales se ajusta al Plan de Recuperación de la Actividad de 
I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y está basado 
en las Recomendaciones para la Apertura de Instalaciones de las Bibliotecas de la UPM 
tras la Emergencia Sanitaria COVID-19. 
 

• Este documento se considera susceptible de revisión y mejora si se detecta en el 
funcionamiento diario alguna situación que requiera un replanteamiento de lo 
establecido, siempre con la vista puesta en la garantía de la seguridad de trabajadores 
y usuarios. 
 

4.1.2. Acceso del personal bibliotecario a la Escuela y salida. 
 

• El personal bibliotecario accederá a la Escuela por la entrada principal del edificio, 
situada en la calle José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta más cercana a 



 

88 
 

Conserjería. La salida del edificio se realizará por la misma entrada principal del 
edificio, pero usando la puerta más cercana a la Secretaría de la Escuela. 
 

• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 
DNI o carné de la UPM ante el personal de seguridad de la Escuela a través de la 
pantalla protectora transparente con el fin de evitar cualquier contacto. El personal de 
seguridad tendrá un listado actualizado del personal bibliotecario que acudirá a 
prestar el servicio para cotejar su identidad, que será facilitado regularmente por la 
dirección de la biblioteca. 
 

• Por seguridad, el personal bibliotecario no firmará en el control de acceso ni a la 
entrada ni a la salida, ni fichará (algo que seguirá haciendo de modo telemático). Una 
vez que se identifique, el personal de seguridad se encargará de anotar la hora de 
entrada y de salida previstas.  
 

• Durante toda su estancia en la Escuela, el personal bibliotecario podrá contactar 
telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia.  
 

• El personal bibliotecario permanecerá en el lugar en que vaya a desarrollar su trabajo 
sin acceder a otros espacios de la Escuela, siguiendo las pautas establecidas en el 
presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales en cuanto a utilización de espacios comunes 
(pasillos, escaleras, ascensores etc.) 
 

• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 
todos sus efectos personales, asegurar que las luces y el aire acondicionado quedan 
apagados y las puertas de acceso a su lugar de trabajo cerradas.  
 

4.1.3. Medidas individuales a adoptar por el personal bibliotecario. 
 

• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal accederá a la Escuela 
provisto de mascarilla higiénica o quirúrgica y guantes de vinilo, de acronitrilo o de 
látex.  
 

• Al llegar al centro efectuará un lavado de manos antes de iniciar su actividad y lo 
repetirá frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada laboral. En su 
defecto, utilizará un gel desinfectante de manos. 
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• En la mesa localizada en la entrada principal a la Escuela se dispondrá de gel 
hidroalcohólico, guantes y mascarillas para su reposición. Asimismo, para evitar el 
desplazamiento hasta la entrada principal de la Escuela durante la jornada de trabajo, 
se dispondrá también de gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes en el Punto de 
Atención de la Biblioteca. 
 

• El personal bibliotecario será el encargado de asegurar la reposición de gel 
hidroalcohólico, guantes y mascarillas  
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o 
el codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus 
indicaciones informando al director del Centro y a la responsable de la Biblioteca de la 
situación.  

 
4.1.4. Servicios presenciales. 
 

• El único servicio presencial que se llevará a cabo será el de préstamo domiciliario de 
libros con cita previa. Sólo se aceptarán devoluciones en la misma cita para el préstamo 
y si son libros de la propia Escuela. 
 

• 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.  
 

• No habrá préstamos intercentros ni interbibliotecario de ejemplares físicos.  
 

• No se dará ningún otro servicio (préstamo de calculadoras, acceso a las salas, consulta 
en ordenadores etc.). 
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• 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.  
 

4.1.5. Punto de Atención de la Biblioteca. 
 

• Para esta primera apertura presencial, se ha habilitado exclusivamente un único Punto 
de Atención de la Biblioteca en la cabina situada justo al lado de una de las puertas de 
acceso al Aulario Sur (Figura 31). 
 

• Los usuarios accederán por la puerta más cercana a la cabina, de uno en uno, y saldrán 
por la misma puerta, evitando cualquier tipo de cruce entre ellos. Esta puerta estará 
perfectamente señalizada.  

De este modo, se garantiza que la presencia de los usuarios en el interior de la Escuela 
sea mínima y se evita su circulación por los pasillos y demás instalaciones de la Escuela. 

 

 
 

Figura 31. Ubicación y acceso al Punto de Atención de Biblioteca 
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• La puerta de acceso al Punto de Atención de la Biblioteca sólo se abrirá por el personal 
bibliotecario cuando acuda un usuario con cita previa. El resto del tiempo 
permanecerá cerrada. 
 

• La cabina en la que se ubicará el personal bibliotecario está equipada con mampara de 
protección y tiene asegurada una correcta ventilación a través de la puerta, que 
permanecerá abierta mientras dure la atención al público (Figura 32). Además, dispone 
de aparato de climatización. 
 

• Entre la cabina del trabajador y el usuario se instalará una mesa para depósito por 
parte del trabajador de los libros que se van a prestar. En esa mesa habrá también gel 
hidroalcohólico (Figura 32). El personal de Biblioteca será el encargado de la reposición 
del gel. 
 

• Entre la mesa y la cabina, se instalará un carrito equipado con cajas de cartón para 
guardar los libros devueltos. 
 

• Para delimitar la zona de acceso se colocarán unos postes con cintas de forma que el 
usuario solo pueda entrar a la cabina y la mesa. 
 

 
 

Figura 32. Punto de Atención de la Biblioteca 
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4.1.6. 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. 
 

• Los usuarios serán citados con un intervalo de 15 minutos entre uno y otro para evitar 
colas o esperas en grupo. En el mensaje que se les envíe para darles día y hora de cita, 
se les rogará puntualidad y que acudan con mascarilla. Sólo se darán citas entre las 10 
y las 13 horas (Figura 33). 
 

• Se procurarán agrupar las solicitudes para evitar desplazamientos innecesarios. 
 

 
 

Figura 33. Detalle del calendario en Excel para la recogida de citas 
 

4.1.7. Flujo de circulación. 
 

• El personal bibliotecario entrará a la Escuela por la puerta principal, donde se 
identificará en conserjería y recogerá las llaves de la Biblioteca, la puerta del aulario 
sur más cercana a la cabina de atención al público, y las llaves de la cabina. 
 
En primer lugar, el trabajador irá a la Biblioteca a recoger los libros solicitados por los 
usuarios a través de cita previa para ese día, y los transportará en un carrito hasta la 
cabina de atención al usuario (Figuras 34 y 35).  
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• Cada vez que acuda un usuario con cita, el bibliotecario abrirá la puerta de acceso y se 
situará en la cabina detrás de la mampara, desde donde solicitará al usuario su 
identificación a través del carné de la UPM o DNI y le invitará a recoger el libro o los 
libros solicitados que habrá dejado previamente en la mesa.  
 
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 y la fecha de finalización de la 
cuarentena (14 días desde su devolución). 
 
El personal bibliotecario transportará las cajas hasta la Biblioteca, donde las dejará en 
un espacio habilitado para ello en el Depósito, hasta que finalice el periodo de 
cuarentena en que se procederá a su apertura y puesta a disposición de los usuarios. 
 

• Al finalizar la jornada laboral, el personal bibliotecario dejará las llaves de la puerta del 
aulario, la Biblioteca y la cabina en la conserjería situada en la puerta principal de 
acceso a la Escuela. 
 

• El aseo de referencia para el personal de Biblioteca será el situado junto a la escalera 
5. Este aseo es uno de los habilitados por la Escuela según el Plan de Recuperación de 
la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y corresponde al aseo más cercano a la puerta de entrada al aulario sur 
según los planos de la Figuras 36 y 37. 
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Figura 34. Flujo de circulación del personal bibliotecario a la Biblioteca 
 

 
 

Figura 35. Acceso desde el Punto de Atención de la Biblioteca a la Biblioteca 
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Figura 36. Acceso a los aseos desde la Biblioteca 
 

 
 

Figura 37. Acceso a los aseos desde el Punto de Atención de la Biblioteca 
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4.1.8. Horario de trabajo y atención al público 
 

• El horario de trabajo será de 9 a 14 h. con un periodo de servicio al público de 10 a 13. 
 

• Los periodos de 09:00 a 10:00 h y de 13:00 a 14:00 h. se reservarán para la preparación 
de fondos o acondicionamiento de los mismo antes y después del servicio al público. 
 
Estos periodos pueden variar en función del número de solicitudes a atender, 
pudiendo ampliarse o reducirse. 
 

• En caso de alguna circunstancia que obligue a modificar el horario de permanencia del 
personal bibliotecario, se indicará a la persona que esté en el control de la entrada 
principal.  
 

4.1.9. Personal necesario. 
 

• El número de citas determinará la necesidad de presencialidad del personal 
bibliotecario, tanto en tiempo como en número. 
 

• En principio se considera que será necesario sólo un trabajador. 
 

• No habrá más de un trabajador en la cabina, ni de modo simultáneo ni sucesivo en la 
misma jornada de trabajo, ya que ésta ha de ser higienizada antes de que se produzca 
cualquier cambio de ocupante. 
 

• La responsable de la Biblioteca acudirá el primer día de apertura para valorar la 
necesidad de personal y/ o el desarrollo de la prestación del servicio, así como siempre 
que se precise.  
 

• Todo el personal (incluyendo la responsable) 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). 
 

• Los trabajadores con horario habitual de tarde se turnarán con los de la mañana en la 
atención presencial al público. En ningún momento, accederá ningún trabajador 
incluido dentro del colectivo de personas vulnerables. 
 

• Los días que no se requiera de presencialidad en la atención al público y para los 
trabajadores excluidos de ello según la GUÍA PARA LA APLICACIÓN AL PAS LABORAL Y 
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FUNCIONARIO DEL PLAN DE RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS POR SARSCoV-2 (COVID-19), la actividad se seguirá desarrollando en 
modo virtual. 
 

4.1.10. Procedimiento de limpieza y desinfección. 
 

• En lo que se refiere a la limpieza general de las instalaciones que usarán el personal 
bibliotecario y los usuarios, el procedimiento será el mismo que el del Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales al respecto. 
 

• 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. No obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su 
limpieza según la distribución de tareas y frecuencias habituales. 
 

• En caso de necesidad urgente de limpieza, se comunicará a la Dirección de la Escuela.  
 

4.1.11. Material necesario y ya disponible. 
 

• Mampara de cristal instalada en la cabina de atención al público.  
 

• Mesa para depositar los libros a prestar. 
 

• 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. 
 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico: 
- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
- En la cabina de atención al público y en la Biblioteca, para la utilización del 

personal bibliotecario. 
- En la mesa del Punto de Atención de la Biblioteca para la utilización del usuario. 

 
• Papeleras para depositar el material desechable (mascarillas, guantes, pañuelos de 

papel) 
- Una instalada en la Biblioteca. 
- Una instalada en el Punto de Atención de la Biblioteca. 

 
• Mascarillas: 
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- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
- En la Biblioteca y en la cabina de atención al usuario para el personal 

bibliotecario 
 

• Guantes de vinilo, de acronitrilo o de látex: 
- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
- En la Biblioteca y en la cabina de atención al usuario para el personal 

bibliotecario 
 

• Postes con cintas para delimitar la zona de acceso a la cabina y la mesa de atención al 
público. 
 

• Cartelería (Figura 38): 
- Buenas prácticas e higiene en relación al COVID-19. 
- Normas para una correcta higiene de manos. 
- Prohibido el acceso con síntomas de COVID-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 

 
• Señalización, indicando entradas, salidas, sentido de la circulación, accesos cerrados 

etc.  

 
Figura 38. Carteles en la entrada al Punto de Atención de la Biblioteca 
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4.2. PLAN PARA LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA DE LA 
ESCUELA 

 
4.2.1. Antecedentes, necesidades y procedimiento 
 

• La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales lleva a cabo desde hace algunas 
semanas un plan de reincorporación progresiva de su personal a las instalaciones de 
la Escuela. 

• La primera fase ha supuesto la incorporación progresiva de personal investigador y 
personal técnico de apoyo, de acuerdo con los distintos Planes de Medidas Preventivas 
de Centros y Grupos de Investigación de la Escuela incluidos en el Plan de Recuperación 
de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales – Subplan de Medidas Preventivas (PRAIP-MP) 

• En una segunda fase, se ha abierto el acceso para el préstamo de libros a alumnos de 
la Escuela de una forma totalmente escalonada y controlada según el Plan de Medidas 
Preventivas para la Primera Fase de Apertura al Público de la Biblioteca de la ETSI 
Industriales. 

• Tras la finalización del estado de alarma, en fases posteriores, se prevé que la actividad 
en la Escuela se intensifique de forma creciente como consecuencia de una afluencia 
cada vez mayor de investigadores, de personal de mantenimiento, de personal y 
usuarios de la biblioteca, de estudiantes que acudan a la Escuela a recoger sus 
pertenencias en las taquillas, del acceso a la Secretaría de parte de su personal y de 
estudiantes como consecuencia de la matriculación para el próximo curso académico 
y de algunos servicios externos de empresas de mantenimiento (ascensores, centros 
de transformación,…) 

• A todo ello, hay que sumar las necesidades derivadas de la preparación adecuada de 
las aulas docentes y salas de la Escuela de cara al próximo curso académico, que dará 
comienzo durante la primera quincena de septiembre, así como la posibilidad de ir 
recuperando progresivamente la actividad normal en la Escuela (recogida de paquetes, 
control de acceso, etc.) 

• Por todo ello, la ETSI Industriales se plantea la reincorporación progresiva del personal 
de Conserjería tras la finalización del estado de alarma, para la realización de servicios 
esenciales. 

• La idea básica es estudiar progresivamente, dentro del ámbito de los servicios 
requeridos, el personal necesario para afrontarlos con garantías. La reincorporación 
en ningún caso será masiva. 

• Se establece inicialmente, a partir de la finalización del estado de alarma, una 
incorporación presencial de dos conserjes en horario de mañana (8:00-15:00) y otro 
en horario de tarde (15:00-21:00). El horario de cada uno de los conserjes del turno de 
mañana será de 8:00 a 14:00 y de 9:00 a 15:00, respectivamente. Esta asignación se 
ha hecho en previsión de la mayor actividad que se desarrolla durante las mañanas y 
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a la menor dotación de personal en el turno de tarde. Se establecerán turnos rotativos 
entre el personal de mañana y el personal de tarde para asegurar una distribución 
equilibrada entre todos. 

• Ante la menor presencia del personal en el turno de tarde, podrá ser cerrada la puerta 
de acceso principal por motivos de seguridad y de control de accesos. Se procederá a 
su apertura o cierre cuando fuera necesario. 

• Todo el personal de Conserjería 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). 

• El porcentaje de personal y la distribución de horarios se irán adecuando 
progresivamente a medida que las necesidades a cubrir lo requieran. Las decisiones a 
este respecto se tomarán desde la Dirección de la Escuela valoradas las necesidades 
con los responsables de los turnos de la Conserjería. Si fuera preciso para una mejor 
atención al público, distribución y rotación del personal, podrían darse cambios 
puntuales de turno de trabajo. 
 

4.2.2. Medidas individuales a adoptar por el personal de conserjería durante su incorporación 
 

• El personal de conserjería que acceda a la Escuela deberá adoptar en todo momento 
las medidas e instrucciones recogidas en la Instrucción Técnica IT-PRL-01 así como en 
el Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, cuya actualización se irá produciendo en 
consonancia con la recuperación progresiva de la actividad en la Escuela.  

• No se recogerán 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 estará señalizada de forma que obligue a mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros 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 establecerá un periodo de cuarentena para las mercancías 
recibidas. El personal que atiende las recepciones utilizará equipo de protección 
personal (mascarilla higiénica o quirúrgica y guantes de protección). Asimismo, se 
deberá lavar las manos tras el manejo de las mismas. 

• El personal de conserjería estará principalmente detrás de la mampara de cristal 
existente en el mostrador situado al lado de la puerta principal de acceso, sin perjuicio 
de que pueda desplazarse por motivos laborales o personales. En ese caso, deberán 
llevar mascarillas FFP2 y pantalla facial. 

• En Conserjería estarán disponibles siempre un bote de gel hidroalcohólico así como 
toallas desechables. 

• En los turnos en que coincidan dos personas la distancia física entre ellas estará 
asegurada ya que una de ellas estará de forma habitual en el mostrador de acceso 
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mientras la otra ocupará el despacho anexo, no pudiendo realizarse ningún 
intercambio de personal entre ambos espacios a lo largo de la jornada. Ambos espacios 
se limpiarán adecuadamente tras la finalización de cada turno. 

• El ordenador y la impresora de uso común, existentes en Conserjería, se utilizarán 
únicamente para consultas propias derivadas de la actividad laboral y exclusivamente 
por el personal asignado a ese puesto. Se deberá asegurar que, al final del turno, los 
equipos queden desinfectados. 

• Por el momento, y por motivos de seguridad, las cabinas distribuidas en las aulas y 
zonas exteriores no se podrán ocupar.  

• Aunque el uso del vestuario por parte del personal de Conserjería es mínimo, si fuese 
necesario, se deberá mantener en el interior de los vestuarios la medida de 
distanciamiento físico de 2 metros. Si no fuera posible, el vestuario se utilizará por una 
sola persona de cada vez. Al salir del vestuario se debe dejar la puerta abierta para 
favorecer la ventilación. Se dotará al local con un dispensador, preferiblemente 
automático, de gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos y papelera con 
bolsa de basura en la que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable (mascarillas, guantes, etc.). Dichas papeleras deberán ser vaciadas de 
forma frecuente, y al menos una vez al día. La papelera tendrá tapa accionada por 
pedal para poder mantenerla cerrada cuando no se utilice. 

• El servicio de limpieza de la Escuela limpiará todos los espacios de estancia del personal 
de Conserjería antes del comienzo de la jornada de mañana y de la jornada de tarde. 
Se limpiarán también los objetos de uso común tales como la mampara, teclados, 
teléfonos, ratones, pantallas... 
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL PROFESORADO A SUS 
DESPACHOS 

 
A la vista del comunicado enviado por el Rector a la comunidad universitaria de la UPM con 
fecha 20 de junio de 2020, se prevé que el profesorado pueda ir incorporándose 
progresivamente a sus despachos para la realización de actividades presenciales a partir del 
22 de junio. No obstante, siempre que sea posible, se debe priorizar el teletrabajo y el acceso 
a la Escuela hasta finales de agosto se debe de controlar adecuadamente con el fin de poder 
tener una trazabilidad en caso de un rebrote de la enfermedad. 
 
Con este propósito, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

• El profesorado interesado en acceder a su despacho para desarrollar actividades 
presenciales, deberá cumplimentar un formulario interno al que se accederá usando 
la herramienta Indusnet. Ese formulario, que se ha venido utilizando hasta ahora para 
dar permisos de acceso puntuales y limitados para recogida de material o reinicio de 
servidores, se ha adaptado a la nueva situación. En el formulario se deberá justificar 
adecuadamente la necesidad del acceso y la imposibilidad de realizar virtualmente las 
tareas para las cuales se solicita este. 

• Las autorizaciones de entrada las concederá directamente el Director de la Escuela en 
función de las solicitudes recibidas diariamente. Se utilizará como criterio principal el 
número de personas que soliciten acceso a la misma zona. 

• 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 en horario de tarde. Fuera 
de estas franjas horarias habrá que justificarlo 

• El vigilante o conserje dispondrá diariamente de la lista de personas autorizadas. Al 
acceder al centro, los profesores autorizados deberán identificarse ante este mediante 
DNI o carné de la UPM, de la misma forma que se ha hecho hasta ahora con el personal 
autorizado para utilizar infraestructuras y equipamiento de investigación. El conserje, 
una vez verificada la autorización, anotará en el libro de registro el nombre del 
profesor y la hora de acceso. El mismo procedimiento se seguirá a la salida de la 
Escuela. La pantalla protectora transparente existente en Conserjería evitará cualquier 
contacto directo entre el profesorado autorizado y el personal de Conserjería. Si 
durante el procedimiento de registro, a la entrada o a la salida, coincidiesen dos o más 
profesores se deberá guardar una distancia mínima de dos metros entre personas. 

• El personal de Conserjería permanecerá en la puerta de acceso a la Escuela desde las 
8:00 hasta las 21:00. No podrá haber ningún profesor en la Escuela fuera de esa franja 
horaria. 

• Con carácter general, las solicitudes para la ocupación de despachos individuales serán 
concedidas. Sin embargo, las solicitudes para despachos compartidos serán denegadas 
cuando las realicen simultáneamente algunas de las personas que los ocupen. En este 
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caso, las personas solicitantes deberían ponerse de acuerdo antes de realizar la 
solicitud con el fin de no coincidir el mismo día. No obstante, en esta situación 
particular, se podría conceder la autorización a varias personas simultáneamente 
siempre y cuando la superficie del despacho garantice una distancia física mínima de 
2 metros entre personas y las condiciones de ventilación del despacho sean 
adecuadas. En este caso, será obligatorio el uso de mascarilla durante la jornada 
laboral y no se deben de compartir enseres ni aparatos.  

• En los despachos compartidos deberá haber gel hidroalcohólico, líquido desinfectante 
y papel para la limpieza y desinfección de equipos de trabajo. 

• A las personas autorizadas se les enviará el Plan de Medidas Preventivas de la Escuela 
aprobado por la Gerencia de la Universidad y deberán indicar que lo conocen y se 
comprometen a aceptarlo. En este plan se indica, entre otras cosas, el procedimiento 
de desplazamiento por zonas comunes de la escuela, uso de aseos, etc.  

• A la finalización de cada jornada de trabajo, los profesores autorizados deberán 
recoger todos sus efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y 
mobiliario que se haya utilizado, especialmente aquel que sea utilizado por más de una 
persona 

• No se podrá llevar a cabo en los despachos ningún tipo de tutoría presencial. Todas las 
tutorías se deben hacer de forma virtual. 

• No se podrá celebrar en los despachos ningún tipo de reunión. 
• En caso de trabajos en condiciones de aislamiento el profesor autorizado deberá 

contactar telefónicamente (Tel: 910676734) con el personal de vigilancia de la Escuela 
cada 2 horas. 

• Se solicitarán los botes de hidrogel, las toallas de papel y las mascarillas de protección 
al personal de conserjería y mantenimiento. 

• La recuperación de actividades presenciales de estudiantes para su participación en 
proyectos de investigación y trabajos presenciales para fin de grado, fin de máster o 
tesis doctorales se articulará más adelante. 
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4.4. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA ESCUELA DE ALUMNOS DE TRABAJO FIN DE 
GRADO, TRABAJO FIN DE MÁSTER Y DOCTORADO 

 
Una vez se produzca la incorporación progresiva del profesorado de la Escuela a sus 
despachos, se prevé que los alumnos de TFG, TFM y Doctorado puedan empezar a acceder a 
la Escuela cuando el trabajo que estén desarrollando lo exija. Se entiende, por tanto, que el 
acceso será requerido sólo cuando sea necesario el uso de equipamiento de la unidad o 
laboratorio en el cual se desarrolle el trabajo, para conseguir los objetivos planteados. No 
obstante, siempre que sea posible, se debe priorizar el teletrabajo. El objetivo de controlar el 
acceso es poder tener una trazabilidad en caso de un rebrote de la enfermedad. 
 
Con este propósito, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

• El profesor supervisor del trabajo deberá cumplimentar un formulario interno al que 
se accederá usando la herramienta Indusnet. En ese formulario se deberán dar datos 
del alumno y del trabajo a realizar, justificando adecuadamente la necesidad del 
acceso y la imposibilidad de realizar virtualmente las tareas para las cuales se solicita 
este. Asimismo, el profesor deberá informar si el alumno tiene o necesita llaves para 
acceder a la zona solicitada. 

• Las autorizaciones de entrada las concederá directamente el Director de la Escuela en 
función de garantizar la seguridad necesaria de todas las personas que accedan 
diariamente a la Escuela. En este sentido, se distinguirán dos modalidades de acceso: 
a) Si el alumno para el cual se solicita el acceso está integrado dentro de un centro o 
grupo que ya tiene aprobado su plan de Medidas Preventivas, su autorización será 
inmediata siempre y cuando se ajuste a las condiciones establecidas en el plan 
aprobado; b) si no se cumple lo enunciado en el punto a) anterior, se requerirán del 
Profesor responsable las medidas de protección y limpieza que se deben cumplir en la 
zona en la cual se va a desarrollar el trabajo. Esto se incluirá como una adenda en este 
documento. 

• El vigilante o conserje dispondrá diariamente de la lista de alumnos autorizados. Al 
acceder al centro, los alumnos autorizados deberán identificarse ante este mediante 
DNI o carné de la UPM. El conserje, una vez verificada la autorización, anotará en el 
libro de registro el nombre del alumno y la hora de acceso. El mismo procedimiento se 
seguirá a la salida de la Escuela. La pantalla protectora transparente existente en 
Conserjería evitará cualquier contacto directo entre los alumnos autorizados y el 
personal de Conserjería. 

• Sólo se autorizarán estancias durante la jornada de mañana (de 8:00 a 14:30), no 
pudiendo haber ningún alumno en la Escuela fuera de esa franja horaria. 

• A los alumnos autorizados se les enviará el Plan de Medidas Preventivas de la Escuela 
aprobado por la Gerencia de la Universidad y deberán indicar que lo conocen y se 
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comprometen a aceptarlo. En este plan se indica, entre otras cosas, el procedimiento 
de desplazamiento por zonas comunes de la escuela, uso de aseos, etc.  

• A la finalización de cada jornada de trabajo, los alumnos autorizados deberán recoger 
todos sus efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que 
se haya utilizado, especialmente aquel que sea utilizado por más de una persona 

• En ningún momento, la autorización será para llevar a cabo una tutoría presencial con 
el profesor responsable del trabajo. Todas las tutorías se deben hacer de forma virtual. 
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4.5. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA 

 
4.5.1. Introducción 
 

• La Secretaría de la ETSI Industriales está ubicada en el edificio principal de la Escuela 
junto a su acceso principal. Sus siete trabajadores en plantilla prestan servicio a más 
de 5.000 usuarios potenciales (Estudiantes, PDI y PAS). 
 

• Desde la Declaración del Estado de Alarma, las instalaciones de la Secretaría han 
permanecido cerradas al público y se han suspendido todos los servicios presenciales, 
aunque se han mantenido y reforzado los servicios telemáticos a través del correo 
electrónico, resolviendo consultas o solicitudes relacionadas con el reconocimiento de 
estudios, expedición de certificaciones académicas, títulos universitarios, cancelación 
de asignaturas, modificación y ampliación de matrícula, presentación y defensa de los 
TFT, Evaluación Curricular, devolución de precios públicos, gestión de becas MEC, 
actas, actualización de tribunales de examen, etc. 
 

• El procedimiento que se propone para la primera fase de apertura al público de la 
Secretaría de la ETSI Industriales se ajusta al Plan de Recuperación de la Actividad de 
I+D+i Presencial de dicho Centro. 
 

• Este documento se considera susceptible de revisión y mejora si se detecta en el 
funcionamiento diario alguna situación que requiera un replanteamiento de lo 
establecido, siempre con la vista puesta en la garantía de la seguridad de trabajadores 
y usuarios. 
 

4.5.2. Acceso del personal de Secretaría a la Escuela 
 

• El personal accederá a la Escuela por la entrada principal del edificio, situada en la calle 
José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta más cercana a Conserjería (Figura 39). La 
salida del edificio se realizará por la misma entrada principal del edificio, pero usando 
la puerta más cercana a la Secretaría, tal como se establece en el Plan de Recuperación 
de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela. 
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Figura 39. Plano de acceso a Secretaría 

 
• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 

DNI o carné de la UPM ante el personal de seguridad de la Escuela a través de la 
pantalla protectora transparente con el fin de evitar cualquier contacto. El personal de 
seguridad tendrá un listado actualizado del personal que acudirá a prestar el servicio 
para cotejar su identidad, que será facilitado regularmente por el Jefe de Sección de 
Gestión Administrativa. 
 

• Por seguridad, el personal no firmará en el control de acceso ni a la entrada ni a la 
salida, ni fichará (algo que seguirá haciendo de modo telemático). Una vez que se 
identifique, el personal de seguridad se encargará de anotar la hora de entrada. 
Asimismo, se anotará la hora de salida cuando se produzca. 
 

• Durante toda su estancia en la Escuela, el personal podrá contactar telefónicamente 
con el personal de vigilancia o conserjería (Tel: 910676734). 
 

• El personal permanecerá en el lugar en que va a desarrollar su trabajo sin acceder a 
otros espacios de la Escuela, siguiendo las pautas establecidas en el presente Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales en cuanto a utilización de espacios comunes (pasillos, 
escaleras, ascensores etc.) 
 

• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 
todos sus efectos personales, asegurar que las luces y el aire acondicionado quedan 
apagados y las puertas de acceso a la Secretaría cerradas. 
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4.5.3. Medidas individuales a adoptar por el personal 
 

• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal 
accederá a la Escuela provisto de mascarilla higiénica. 
 

• Al llegar al centro efectuará un lavado de manos antes de iniciar su actividad y lo 
repetirá frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada laboral. En su 
defecto, utilizará un gel desinfectante de manos. 
 

• En la mesa localizada en la entrada principal a la Escuela se dispondrá de gel 
hidroalcohólico y mascarillas para su reposición. Asimismo, para evitar el 
desplazamiento hasta la entrada principal de la Escuela durante la jornada de trabajo, 
se dispondrá también de gel hidroalcohólico en la Sala 1 de la Secretaría. 
 

• El personal se la Secretaría será el encargado de asegurar la reposición de gel 
hidroalcohólico de dicha Sala. 
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o 
el codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 permanecerá en su domicilio o abandonará 
su puesto de trabajo. Además, contactará con el teléfono habilitado por la Comunidad 
de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus indicaciones informando 
al director del Centro y al Jefe de Sección de Gestión Administrativa de la situación. 
 

4.5.4. Servicios presenciales 
 

• El servicio presencial se llevará a cabo mediante cita previa. Se dará prioridad a la 
entrega de títulos universitarios oficiales, certificaciones académicas, recogida de 
documentación relacionada con el reconocimiento de estudios, recepción de Actas, 
atención a la oficina delegada del Registro de la UPM, así como a los Másteres 
Universitarios de Especialización. 
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• El servicio se realizará con cita concertada con cada usuario, en un día y a una hora 
concreta para la entrega de la documentación. 
 

• El Registro sólo estará abierto los lunes, miércoles y viernes de cada semana de 10 a 
13. 
 

• El resto de los servicios, incluyendo información general sobre titulaciones, matrícula, 
etc. se seguirá desarrollando de forma virtual a través del correo electrónico y del 
teléfono. 
 

• Para esta apertura presencial se han habilitado las dos salas de la Secretaría, dado que, 
por su superficie, reúnen características suficientes para cumplir con la distancia física 
mínima de 1.5 m entre los puestos de trabajo asignados. Adicionalmente, en la Sala 1 
se dispone de mamparas de protección y en la Sala 2 de pantallas faciales. Ambas salas 
disponen también de aparatos de climatización. 
 

• Las ventanas de la Sala 2 se abrirán periódicamente a lo larga de cada jornada de 
trabajo para asegurar una correcta ventilación. 
 

• Los usuarios accederán exclusivamente a la Sala 1 por la puerta ubicada en la Sala de 
la Máquina y saldrán por la puerta de la Sala 2 ubicada junto al acceso principal de la 
Escuela. Estas puertas estarán perfectamente señalizadas. 

De este modo, se garantiza que la presencia de los usuarios en el interior de la Escuela 
sea mínima y se evita su circulación por los pasillos y demás instalaciones de la Escuela. 
 

• La puerta de acceso a la Sala 1 estará permanentemente abierta, garantizando una 
adecuada ventilación de la misma, y únicamente podrá acceder el usuario con cita 
previa. 
 

• La puerta de salida por la Sala 2 estará permanentemente abierta, garantizando una 
adecuada ventilación de la misma. 
 

• El mostrador de la Sala 1 está equipado con mampara de protección y tiene asegurada 
una correcta ventilación a través de la puerta, que permanecerá abierta mientras dure 
la atención al público. Además, dispone de aparato de climatización. 
 

• En dicha sala se instalarán mesas diferenciadas para que el usuario pueda depositar la 
documentación que tenga que entregar (reconocimiento de estudios, actas, …). La 
manipulación de esa documentación se realizará siempre con guantes desechables 
evitando cualquier contacto con la cara. 
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4.5.5. 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. 
 

• La reserva de cita previa se realizará a través de la plataforma electrónica INDUSNET, 
tras lo cual el personal se pondrá en contacto con el usuario por correo electrónico 
para informarle del día y la hora a la que podrá ser atendido. 
 

• Los usuarios serán citados con un intervalo de 10 minutos entre uno y otro para evitar 
colas o esperas en grupo. En el mensaje que se les envíe para darles día y hora de cita, 
se les rogará puntualidad y que acudan con mascarilla. Sólo se darán citas entre las 10 
y las 13 horas. 
 

• Se procurarán evitar desplazamientos innecesarios. 

 
4.5.6. Flujo de circulación, horario de permanencia en el Centro y horario de atención al público 
 

• El personal entrará a la Escuela por la puerta principal, donde se identificará en 
Conserjería y recogerá las llaves de la Secretaria. 
 

• El fichaje del control horario se realizará a través de Politécnica Virtual 
 

• Al finalizar la jornada laboral, el personal dejará las llaves de Secretaría en la 
Conserjería situada en la puerta principal de acceso a la Escuela. 
 

• Los aseos de referencia para el personal son los situados en la escalera 2, en la rotonda, 
y aula 40. Estos aseos son algunos de los habilitados por la Escuela según el Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y corresponden a los aseos más cercanos. 
 

• El horario de trabajo será de 9h a 14 h. con un periodo de atención al público de 10h a 
13h. 
 

• Los periodos de 09:00 a 10:00 h y de 13:00 a 14:00 h. se reservarán para la preparación 
de la documentación y el trabajo de escritorio. Estos periodos podrán variar en función 
del número de usuarios a atender, pudiendo ampliarse o reducirse. 
 

• En caso de alguna circunstancia que obligue a modificar el horario de permanencia del 
personal, se indicará a la persona que esté en el control de la entrada principal. 



 

111 
 

4.5.7. Personal necesario 
 

• El número de citas concertadas diariamente determinará el volumen de presencialidad 
necesario, tanto en tiempo como en número. 
 

• En principio, se considera que serán necesarios tres trabajadores por jornada laboral. 
 

• El Jefe de Sección de Gestión Administrativa acudirá el primer día de apertura para 
valorar la necesidad de personal y/o el desarrollo de la prestación del servicio, así 
como siempre que se precise. 
 

• Todo el personal (incluyendo el Jefe de Sección) 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). 
 

• Los días que no se requiera de presencialidad en la atención al público y para los 
trabajadores excluidos de ello según 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), la actividad se seguirá desarrollando en 
modo virtual. 

 
4.5.8. Procedimiento de limpieza y desinfección 

 
• En lo que se refiere a la limpieza general de las instalaciones que usarán el personal y 

los usuarios, el procedimiento será el mismo que el del Plan de Recuperación de la 
Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
al respecto. Antes del comienzo de la jornada, el servicio de limpieza de la Escuela se 
ocupará de la limpieza de todas las instalaciones incluyendo bienes comunes 
(fotocopiadoras, impresoras, mesas, mamparas, puertas...).  
 

• El equipo de Registro (PC, escáner, impresora de etiquetas) (todos de uso común) se 
utilizará para gestiones propias derivadas de la actividad de registro y exclusivamente 
por el personal asignado a ese puesto. Se deberá asegurar que, al final del turno, los 
equipos queden desinfectados. 
 

• La fotocopiadora (de uso común) se utilizará única y exclusivamente para gestiones 
derivadas de la actividad de Secretaría y sólo por el personal de la misma. Junto a la 
fotocopiadora habrá un dispensador de gel hidroalcohólico con el fin de que cada vez 
que se haga uso de ella el personal se desinfecte las manos. 
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• A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal deberá recoger todos sus 
efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que se haya 
utilizado. No obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su limpieza según 
la distribución de tareas y frecuencias habituales. 
 

• En caso de necesidad urgente de limpieza, se comunicará a la Dirección de la Escuela. 
 

• Regularmente, a lo largo de la jornada, se abrirán las ventanas de las salas de Secretaría 
con el fin de garantizar una adecuada ventilación. 

 
4.5.9. Material necesario ya disponible 
 
• Mampara de cristal instalada en el mostrador de la Sala 1 

 
• Pantallas faciales para el personal que presta servicio en la Sala 2. 

 
• Mesas para depositar documentación. 

 
• Dispensadores de gel hidroalcohólico: 

-  En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
-  En la mesa situada en la Sala 1 de la Secretaría. 
-  En la mesa situada junto a la fotocopiadora. 

 
• Papeleras para depositar el material desechable (mascarillas, guantes, pañuelos de 

papel) 
- Una instalada en la entrada principal a la Escuela. 
- Una instalada en la Sala 1 de la Secretaría. 

 
• Mascarillas: 

- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
- En la mesa situada en la Sala 1 de la Secretaría. 

 
• Cartelería: 

- Buenas prácticas e higiene en relación al COVID-19. 
- Normas para una correcta higiene de manos. 
- Prohibido el acceso con síntomas de COVID-19. 
- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Secretaría: sólo con cita previa, espere su turno. 
- Mantenga la distancia de seguridad 

 
• Señalización, indicando entradas, salidas, sentido de la circulación, accesos cerrados, 
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etc. 
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4.6. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA SECCIÓN ECONOMICA 

 
4.6.1. Introducción 
 

• La Sección Económica de la ETSI Industriales está ubicada en el edificio principal de la 
Escuela, en la segunda planta (Figura 40). Sus cuatro trabajadores en plantilla prestan 
servicio a los distintos colectivos de la Universidad (PDI, PAS y alumnos). 

 
Figura 40a. Plano de acceso a la Sección Económica 

 

 
Figura 40b. Plano de acceso a la Sección Económica 
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• Desde la declaración del Estado de Alarma, las instalaciones de la Sección Económica 
han permanecido cerradas al público y se han suspendido todos los servicios 
presenciales, aunque se han mantenido y reforzado los servicios telemáticos 
resolviendo consultas y realizando toda la gestión económica en modalidad de 
teletrabajo. 
 

• El procedimiento que se propone para la primera fase de apertura al público de la 
Sección Económica de la ETSI Industriales se ajusta al Plan de Recuperación de la 
Actividad de I+D+i Presencial de dicho Centro. 
 

• Este documento se considera susceptible de revisión y mejora si se detecta en el 
funcionamiento diario alguna situación que requiera un replanteamiento de lo 
establecido, siempre con la vista puesta en la garantía de la seguridad de trabajadores 
y usuarios. 

 
4.6.2. Acceso del personal de Secretaría a la Escuela y salida 
 

• El personal accederá a la Escuela por la entrada principal del edificio, situada en la calle 
José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta más cercana a Conserjería. La salida del 
edificio se realizará por la misma entrada principal del edificio, pero usando la puerta 
más cercana a la Secretaría. 
 

• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 
DNI o carné de la UPM ante el personal de seguridad de la Escuela a través de la 
pantalla protectora transparente con el fin de evitar cualquier contacto. El personal de 
seguridad tendrá un listado actualizado del personal que acudirá a prestar el servicio 
para cotejar su identidad, que será facilitado regularmente por el Jefe de Sección de 
Económica.  
 

• Por seguridad, el personal no firmará en el control de acceso ni a la entrada ni a la 
salida, ni fichará (algo que seguirá haciendo de modo telemático). Una vez que se 
identifique, el personal de seguridad se encargará de anotar la hora de entrada y la de 
salida cuando esta se produzca. 
 

• Durante toda su estancia en la Escuela, el personal podrá contactar telefónicamente 
con el personal de Conserjería (Tel: 91 06 76734). 
 

• El personal permanecerá en el lugar en que va a desarrollar su trabajo sin acceder a 
otros espacios de la Escuela, siguiendo las pautas establecidas en el presente Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros Industriales en cuanto a utilización de espacios comunes (pasillos, 
escaleras, ascensores etc.) 
 

• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 
todos sus efectos personales, asegurar que las luces y el aire acondicionado quedan 
apagados y las puertas de acceso a la Secretaría cerradas. 

 
4.6.3. Medidas individuales a adoptar por el personal 
 

• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal 
accederá a la Escuela provisto de mascarilla higiénica. 
 

• Al llegar al centro efectuará un lavado de manos antes de iniciar su actividad y lo 
repetirá frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada laboral. En su 
defecto, utilizará un gel desinfectante de manos. 
 

• En la mesa localizada en la entrada principal a la Escuela se dispondrá de gel 
hidroalcohólico y mascarillas para su reposición. Asimismo, para evitar el 
desplazamiento hasta la entrada principal de la Escuela durante la jornada de trabajo, 
se dispondrá también de gel hidroalcohólico en la Sección Económica.  
 

• El personal se la Sección Económica será el encargado de asegurar la reposición de gel 
hidroalcohólico de dicha Sala. 
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o 
el codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 permanecerá en su domicilio o abandonará 
su puesto de trabajo. Además, contactará con el teléfono habilitado por la Comunidad 
de Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus indicaciones informando 
al director del Centro y al Jefe de Sección de Gestión Administrativa de la situación. 

 
4.6.4. Servicios presenciales 
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• El servicio presencial se llevará a cabo mediante cita previa y exclusivamente para 

aquellos trámites que no se puedan efectuar de forma telemática.  
 

• El servicio se realizará con cita concertada con cada usuario, en un día y a una hora 
concreta para la entrega de la documentación. 
 

• La atención presencial se realizará en la Sección Económica, dado que reúne 
características suficientes para cumplir con la distancia de seguridad entre el personal 
de la Sección y el usuario, ya que este espacio dispone de aparatos de climatización, 
así como una correcta ventilación 
 

• La puerta de acceso a la Sección Económica y la ventana estarán permanentemente 
abiertas durante toda la jornada de trabajo, garantizando una adecuada ventilación de 
la misma; únicamente podrá acceder el usuario con cita previa. 
 

• En dicha sala se habilitará una mesa para el depósito por parte del usuario de la 
documentación que tenga que entregar (facturas, documentación de Tesis Doctorales, 
conferencias, etc…). La manipulación de esa documentación se realizará siempre con 
guantes desechables evitando cualquier contacto con la cara. 

 
4.6.5. 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 para los trabajadores (PDI, PAS) y los alumnos. 
 

• La  reserva de cita previa se realizará a través de correo 
seccion.economica@industriales.upm.es , tras lo cual el personal se pondrá en 
contacto con el usuario por correo electrónico para informarle del día y la hora a la 
que podrá ser atendido. Igualmente, podría realizarse la solicitud de hora mediante la 
aplicación Indusnet Personal. 
 

• Los usuarios serán citados con un intervalo de 30 minutos entre uno y otro para evitar 
aglomeraciones en la puerta de acceso o esperas en grupo. En el mensaje que se les 
envíe para darles día y hora de cita, se les rogará puntualidad y que acudan con 
mascarilla. Sólo se darán citas entre las 10 y las 13 horas en los días que se preste esta 
atención presencial. 
 

• Se procurará evitar desplazamientos innecesarios. 
 

mailto:seccion.economica@industriales.upm.es
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4.6.6. Flujo de circulación, horario de permanencia en el Centro y horario de atención al público 
 

• El personal entrará a la Escuela por la puerta principal y se dirigirá directamente  su 
puesto de trabajo según el plano mostrado en la Figura.  
 

• El fichaje del control horario se realizará a través de Politécnica Virtual 
 

• Los aseos de referencia para el personal serán los situados en la rotonda, y en el aula 
40. Estos aseos son algunos de los habilitados por la Escuela según el Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y corresponden a los aseos más cercanos. 
 

• El horario de trabajo será de 9 a 14 h. con un periodo de atención al público de 10 a 13 
h. 
 

• En caso de alguna circunstancia que obligue a modificar el horario de permanencia del 
personal, se indicará a la persona que esté en el control de la entrada principal. 

 
4.6.7. Personal necesario 
 

• El número de citas determinará la necesidad de presencialidad del personal, tanto en 
tiempo como en número. 
 

• En principio se considera que será necesario un trabajador por jornada laboral, 
atendiéndose únicamente los martes y los jueves.  La asistencia presencial será 
rotatoria entre los efectivos, limitando en todo posible la presencia. Con esta 
planificación se garantizan tres semanas en modo teletrabajo y una presencial.  
 

• La Jefa de la Sección Económica acudirá siempre que se precise. 
 

• Todo el personal (incluyendo la Jefa de Sección) 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). 
 

• Los días que no se requiera de presencialidad en la atención al público y para los 
trabajadores excluidos de ello según 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), la actividad se seguirá desarrollando en 
modo virtual. 
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4.6.8. Procedimiento de limpieza y desinfección 
 
• En lo que se refiere a la limpieza general de las instalaciones que usarán el personal y 

los usuarios, el procedimiento será el mismo que el del Plan de Recuperación de la 
Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
al respecto. 
 

• Los equipos de uso común (fotocopiadoras, escáner, material de oficina) deberán ser 
debidamente desinfectados al final del turno. Se habilitará un gel hidroalcohólico en 
su proximidad para que se haga uso del mismo, con el fin de efectuar la desinfección 
de las manos. 
 

• A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal deberá recoger todos sus 
efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que se haya 
utilizado. No obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su limpieza según 
la distribución de tareas y frecuencias habituales. 
 

• En caso de necesidad urgente de limpieza, se comunicará a la Dirección de la Escuela. 

 
4.6.9. Material necesario y ya disponible 
 
• Mesa para depositar documentación. 

 
• DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO: 

- En la mesa situada junto a la fotocopiadora. 
 

• Papeleras para depositar el material desechable (mascarillas, guantes, pañuelos de 
papel) 

- Una instalada en la entrada principal a la Escuela. 
 

• MASCARILLAS:  
- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 
- En la mesa donde se deposita la documentación.  
 

• CARTELERÍA: 
- Buenas prácticas e higiene en relación al COVID-19. 
- Normas para una correcta higiene de manos. 
- Prohibido el acceso con síntomas de COVID-19. 
- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Sección Económica: sólo con cita previa, espere su turno. 
- Mantenga la distancia de seguridad 
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4.7. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
4.7.1. Introducción 
 
• La Sección de Mantenimiento e Infraestructuras de la ETSI Industriales la componen en 

la actualidad nueve personas. La ubicación de estos puestos de trabajo está repartida en 
varios puntos del edificio principal de la Escuela, estando situada la oficina desde donde 
se centralizan todas las actuaciones, en la segunda planta del cuerpo central del edificio 
principal y los talleres y áreas de trabajo de cada uno de los técnicos especialistas de 
oficios, quedan repartidos entre la planta baja, primera y sótano del edificio principal de 
la Escuela (Figuras 41-43). 
 

 
Figura 41a. Plano de acceso a la oficina de mantenimiento (Infraestructura) 
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Figura 41b. Plano de acceso a la oficina de mantenimiento (Infraestructura) 
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Figura 42. Plano de acceso a Mantenimiento (Local carpintero, fontanero, jardinero y 

climatizador) 
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Figura 43a. Plano de acceso a Mantenimiento (Local electricista y audiovisuales) 

 

 
 

Figura 43b. Plano de acceso a Mantenimiento (Local electricista y audiovisuales) 
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• Durante el periodo de confinamiento en el que la Escuela ha permanecido cerrada, se 
suspendió la presencia de todas las personas que componen la Sección, realizándose 
desde entonces de manera telemática las actuaciones propias del servicio que han sido 
posibles. Una vez avanzado el periodo de confinamiento y en previsión de las 
incorporaciones de accesos que se han ido y se están produciendo actualmente en la 
Escuela, ha sido necesario la incorporación de personal del servicio de mantenimiento 
de manera presencial y puntual que han estado acondicionando, preparando y 
señalizando, los espacios que ha sido preciso habilitar. 

 
4.7.2. Acceso del personal de Mantenimiento a la Escuela y salida 
 
• El personal accederá a la Escuela por la entrada principal del edificio, situada en la 

calle José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta más cercana a Conserjería. La salida 
del edificio se realizará por la misma entrada principal del edificio, pero usando la 
puerta más cercana a la Secretaría. 
 

• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 
DNI o carné de la UPM ante el personal de seguridad de la Escuela a través de la 
pantalla protectora transparente con el fin de evitar cualquier contacto.  

 
• Por seguridad, el personal no firmará en el control de acceso ni a la entrada ni a la 

salida, ni fichará (algo que seguirá haciendo de modo telemático). Una vez que se 
identifique, el personal de seguridad se encargará de anotar la hora de entrada y la 
hora de salida, cuando se produzca. 

 
4.7.3. Medidas individuales a adoptar por el personal 
 
• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal accederá a la Escuela 
provisto de mascarilla higiénica. 
 

• A través del trayecto habilitado para el mismo, cada trabajador se dirigirá a su local de 
trabajo, que será individual e independiente para cada persona, disponiendo en el 
interior del mismo, de una taquilla y elementos necesarios para poder cambiarse y 
ponerse su ropa de trabajo. 
 

• Los trabajos de mantenimiento que deban realizarse, se harán siempre y cuando sea 
posible de manera individual, pero muchas de las actuaciones debido a sus 
características y por la seguridad del trabajador, a veces tendrán que hacerse 
inevitablemente en parejas, en estos casos se mantendrá constantemente la distancia 
de separación. Si no fuese posible, se ha de portar siempre mascarilla y pantalla facial. 
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• Cuando el trabajo de mantenimiento se realice en un espacio reducido ocupado por otro 
trabajador y no sea posible mantener la distancia mínima de separación, el otro 
trabajador previamente deberá abandonar este espacio. 

 
• No se utilizarán los ascensores que han quedado habilitados en la Escuela, salvo para 

transportar el material en los casos que sea inevitable por su peso. 
 

• Cada técnico de mantenimiento mientras no esté realizando ninguna actuación o para 
la preparación de las mismas, estará ubicado en su local y puesto de trabajo, que es 
individual e independiente para cada uno y en el cual dispondrá de sus medios y 
herramientas de trabajo personales, por lo que no se compartirá en ningún momento 
equipos y herramientas y tampoco se utilizarán las zonas comunes existentes en el taller. 
Estos espacios disponen de aparatos de climatización y la mayoría disponen de ventanas 
que pueden permanecer abiertas para favorecer la ventilación natural. 

 
• En cada uno de sus locales, dispondrán de gel hidroalcohólico, guantes, pantalla de 

protección y mascarillas para su reposición las veces que sean precisas. 
 

• El personal de mantenimiento porta permanentemente walkie talkie que le permite 
estar en contacto permanentemente con el resto de sus compañeros. 

 
• Cuando tengan que realizar un trabajo de mantenimiento, deberán desplazarse hasta la 

zona de actuación por las zonas señalizadas usando las medidas de protección 
adecuadas; una vez en la misma, si hay alguna persona que esté ocupando esa 
dependencia, deberá esperar a que salga de la estancia, tras lo cual podrá entrar y 
realizar los trabajos que sean necesarios. 
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o el 
codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 permanecerá en su domicilio o abandonará su 
puesto de trabajo. Además, contactará con el teléfono habilitado por la Comunidad de 
Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus indicaciones informando al 
director del Centro y al Jefe de Sección de Gestión Administrativa de la situación. 
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• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 

todos sus efectos personales, asegurar que las luces y equipos quedan apagados y las 
puertas de acceso cerradas. 

 
• Se instalará o ya se ha instalado la señalización necesaria con todas las medidas y avisos 

de seguridad que se precisen. 
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4.8. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
4.8.1. Introducción 
 
• Los Servicios Informáticos de la ETSI Industriales están ubicados en el edificio principal 

de la Escuela, en la cuarta planta (Figura 44). Sus 5 trabajadores en plantilla prestan 
servicio a los distintos colectivos de la Universidad. 

 

 
Figura 44a. Plano de acceso a la zona de Servicios Informáticos 

 

Figura 44b. Plano de acceso a la zona de Servicios Informáticos 
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• Desde la declaración del Estado de Alarma, las instalaciones de los Servicios 

Informáticos han permanecido cerradas al público y se han suspendido todos los 
servicios presenciales, realizándose toda su actividad de forma telemática. 
 

• El procedimiento que se propone para la primera fase de apertura al público de los 
Servicios Informáticos de la ETSI Industriales se ajusta al Plan de Recuperación de la 
Actividad de I+D+i Presencial de dicho Centro. 
 

• Este documento se considera susceptible de revisión y mejora si se detecta en el 
funcionamiento diario alguna situación que requiera un replanteamiento de lo 
establecido, siempre con la vista puesta en la garantía de la seguridad de trabajadores y 
usuarios. 

 
4.8.2. Acceso del personal de Servicios Informáticos a la Escuela y salida 
 
• El personal de  los  Serv ic ios  Informát icos  accederá a la Escuela por la entrada 

principal del edificio, situada en la calle José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta 
más cercana a Conserjería. La salida del edificio se realizará por la misma entrada 
principal del edificio, pero usando la puerta más cercana a la Secretaría. 
 

• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 
DNI o carné de la UPM ante el personal de c o n s e r j e r í a  de la Escuela a través de 
la pantalla protectora transparente con el fin de evitar cualquier contacto. El personal de 
seguridad tendrá un listado actualizado del personal que acudirá a prestar el servicio 
para cotejar su identidad, que será facilitado por el Responsable del Servicio.  
 

• Por seguridad, el personal no firmará en el control de acceso ni a la entrada ni a la 
salida, ni fichará (algo que hará de modo telemático). Una vez que se identifique, el 
personal de conserjería se encargará de anotar la hora de entrada y la de salida, cuando 
esta se produzca. 
 

• Durante toda su estancia en la Escuela, el personal podrá contactar telefónicamente 
con el personal de Conserjería (Tel: 91 06 76734). 
 

• Habitualmente, el personal permanecerá en el lugar en que va a desarrollar su trabajo, 
pero debido a la transversalidad del servicio que presta, podrá acceder a otros espacios 
de la Escuela, siguiendo las pautas establecidas en el presente Plan de Recuperación 
de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales en cuanto a utilización de espacios comunes (pasillos, escaleras, ascensores 
etc.) y medidas de protección. 
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• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 
todos sus efectos personales, asegurar que las luces y el aire acondicionado quedan 
apagados y la puerta de acceso a los Servicios Informáticos cerrada. 

 
4.8.3. Medidas individuales a adoptar por el personal 
 
• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal accederá a la Escuela 
provisto de mascarilla higiénica. 
 

• Al llegar al centro efectuará un lavado de manos antes de iniciar su actividad y lo 
repetirá frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada laboral. En su 
defecto, utilizará un gel desinfectante de manos. 
 

• En la mesa localizada en la entrada principal a la Escuela se dispondrá de gel 
hidroalcohólico y mascarillas para su reposición. Asimismo, para evitar el desplazamiento 
hasta la entrada principal de la Escuela durante la jornada de trabajo, se dispondrá 
también de gel hidroalcohólico en los Servicios Informáticos.  
 

• El personal de los Servicios Informáticos será el encargado de asegurar la reposición 
de gel hidroalcohólico en su espacio habitual de trabajo. 
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o el 
codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 permanecerá en su domicilio o abandonará su 
puesto de trabajo. Además, contactará con el teléfono habilitado por la Comunidad de 
Madrid (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus indicaciones informando al 
director del Centro y al Responsable de los Servicios Informáticos de la situación. 

 
4.8.4. Servicios presenciales 
 
• El servicio presencial se llevará a cabo mediante cita previa y exclusivamente para 

aquellos servicios que no se puedan efectuar de forma telemática.  
 

• El servicio se realizará con cita concertada con cada usuario, en un día y a una hora 
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concreta. 
 

• La atención presencial se realizará en las instalaciones del área de Servicios Informáticos, 
dado que reúne características suficientes para cumplir con la distancia física de 
seguridad entre el personal y el usuario, se dispone de aparatos de climatización y una 
correcta ventilación. 
 

• Las ventanas de los Servicios Informáticos estarán abiertas, garantizando una adecuada 
ventilación de la misma; únicamente podrá acceder el usuario con cita previa. 

 
4.8.5. 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 para los trabajadores y los alumnos. 

• La  reserva de cita previa se realizará a través de correo informatica.industriales@upm.es , 
tras lo cual el personal se pondrá en contacto con el usuario por correo electrónico 
para informarle del día y la hora a la que podrá ser atendido. 
 

• Los usuarios serán citados con un intervalo de 30 minutos entre uno y otro para evitar 
aglomeraciones en la puerta de acceso o esperas en grupo. En el mensaje que se les envíe 
para darles día y hora de cita, se les rogará puntualidad y que acudan con mascarilla. 
 

• Se procurará evitar desplazamientos innecesarios. 
 
4.8.6. Flujo de circulación, horario de permanencia en el Centro y horario de atención a los 
usuarios 
 
• El personal entrará a la Escuela por la puerta principal.  

 
• El fichaje del control horario se realizará a través de Politécnica Virtual. 

 

• Los aseos de referencia para el personal serán los situados en la rotonda, y en el aula 40. 
Estos aseos son algunos de los habilitados por la Escuela según el Plan de Recuperación 
de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y corresponde al aseo más cercano. 
 

• El horario de trabajo será de 9 a 14 h. 
 

• En caso de alguna circunstancia que obligue a modificar el horario de permanencia del 
personal, se indicará a la persona que esté en el control de la entrada principal. 

mailto:informatica.industriales@upm.es
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4.8.7. Personal necesario 
 
• Principalmente su actividad será telemática, salvo cuando se produzca una incidencia que 

requiera una actividad presencial. En función del tipo de incidencia, la atención de la 
misma será en el mismo día o en un plazo de 24 horas, a criterio del Responsable del 
Servicio. 
 

• Sin embargo, debido a la transversalidad del Servicio de Informática y a la progresiva 
incorporación de forma presencial de personal de otros servicios de la Escuela, se 
garantizará la presencia de personal de este servicio. Para ello, el Responsable del 
Servicio establecerá los turnos del personal de al menos un miembro de este servicio 
diariamente.  
 

• El Responsable de Informática acudirá 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). 
 

• Los días que no se requiera de presencialidad en la atención a los usuarios y para los 
trabajadores excluidos de ello según 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), la actividad se seguirá desarrollando de forma 
telemática. 
 

4.8.8. Procedimiento de limpieza y desinfección 
 

• En lo que se refiere a la limpieza general de las instalaciones que usarán el personal y 
los usuarios, el procedimiento será el mismo que el del Plan de Recuperación de la 
Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
al respecto. 
 

• Los equipos de uso común (fotocopiadoras, escáner, material de oficina) deberán ser 
debidamente desinfectados al final del turno. Se habilitará un gel hidroalcohólico en su 
proximidad para que se haga uso del mismo, con el fin de efectuar la desinfección de las 
manos. 

 

• A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal deberá recoger todos sus 
efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que se haya 
utilizado. No obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su limpieza 
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según la distribución de tareas y frecuencias habituales. 
 

• En caso de necesidad urgente de limpieza, se comunicará a la Dirección de la Escuela. 
 
4.8.9. Material necesario y ya disponible 
 
• DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO: 
- En la puerta de acceso a los Servicios Informáticos. 

 
• Papeleras para depositar el material desechable (mascarillas, guantes, pañuelos de 

papel) 
- En las dependencias de los Servicios Informáticos. 

 
• MASCARILLAS:  
- En la mesa situada en la entrada principal a la Escuela. 

 
• CARTELERÍA: 
- Buenas prácticas e higiene en relación al COVID-19. 
- Normas para una correcta higiene de manos. 
- Prohibido el acceso con síntomas de COVID-19. 
- Sólo se atenderá con cita previa. 
- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Mantenga la distancia de seguridad 
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4.9. PROTOCOLO DE USO DE LAS SALAS DE REUNIONES DE LA ESCUELA  

 
4.9.1. Consideraciones generales 
 

• Se evitará, en la medida de lo posible, la asistencia presencial a reuniones/actividades 
de trabajo. 

• Siempre que sea posible, se potenciarán reuniones no presenciales usando medios 
telemáticos. 

• En caso de reuniones presenciales estrictamente necesarias, se evitará el contacto 
físico (saludos, abrazos,…) y se procurará limitar las reuniones al tiempo mínimo 
imprescindible.  

• El número de participantes en las reuniones se reducirá al mínimo posible, limitándose 
las convocatorias a las personas estrictamente necesarias y al aforo máximo permitido. 

• Cada sala únicamente podrá utilizarse una vez al día ya que se precisa una adecuada 
limpieza y ventilación tras cada reunión. Solamente en circunstancias muy 
excepcionales, se podrán programar dos reuniones diarias. En ese caso, se deberá 
asegurar que se produce una ventilación y limpieza adecuadas entre reuniones. 

• Las salas se utilizarán exclusivamente para la reunión autorizada. 
• Con carácter general, las salas de reuniones de las que podrán solicitarse su reserva 

son: Artigas, Sala de los Retratos y salas R. 
• El uso de las salas C y D se limitará al máximo y deberá ser aprobado expresamente 

por la Dirección de la Escuela. 
• La Sala de Juntas de Dirección estará a disposición únicamente del Director de la 

Escuela. 
• Algunas Salas R permanecerán sin disponibilidad durante algunas semanas por 

necesidades especiales de la Escuela. 
• Este protocolo será igualmente de aplicación a las salas de las reuniones de los 

departamento, laboratorios e institutos. 
 

4.9.2. Medidas de higiene 
 

• Todas las superficies y objetos que puedan ser tocados por los participantes en una 
reunión (mesas, pomos, sillas, portátiles…) se limpiarán con desinfectante tras la 
reuniones Se avisará al servicio de limpieza del uso de las salas para que procedan a su 
limpieza. 

• Se asegurará que la sala esté bien ventilada (ventanas y puerta abiertas) antes y 
después de cada reunión que se celebre en la sala. De la misma forma, si fuese posible, 
el lugar debería ventilarse durante la propia reunión. Se debe asegurar en todo 
momento una buena ventilación natural o mediante aparatos de climatización. 
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• Se colocará un dispensador de hidrogel alcohólico a la entrada de la sala. Todos los 
participantes en la reunión deberán hacer uso del mismo al acceder a la sala. 

• Se colocarán dispensadores de hidrogel alcohólico y pañuelos en la mesa de la sala 
sonde tenga lugar la reunión. Se alentará el uso de gel frecuente para todos los 
participantes. 

• El uso de mascarillas de protección será obligatorio para todos los participantes en la 
reunión. 

• Se colocarán papeleras cerradas en las salas de reuniones. 
• En el caso de detectarse que algunos de los asistentes muestren síntomas compatibles 

con el COVID-19, deberán abandonar inmediatamente las instalaciones de la Escuela 
y deberán informar de su estado de salud durante los siguientes días. Se avisará al 
servicio de limpieza para que proceda con una limpieza más en profundidad. 
 

4.9.3. Aforo y reserva 
 

• En cada una de las salas se etiquetarán adecuadamente aquellos asientos que pueden 
ser ocupados durante la reunión. 

• El aforo máximo permitido en las salas será el siguiente: 
 

SALA M2 
OCUPACIÓN 

MAXIMA 
ANTERIOR 

OCUPACIÓN 
MÁXIMA 

ACTUAL (50%) 
Artigas 69 40 13 

Juntas de Dirección 42 13 6 
Sala Retratos 115 33 16 (8 por mesa) 

C 117 100 50 
D 117 80 40 
R1 26 12 6 
R2 52 28 14 
R3 38 22 11 
R4 31 14 7 

 
• El procedimiento de reserva de sala será el habitual indicando el número máximo de 

asistentes y la duración estimada de la reunión. Se podrá solicitar información 
adicional para conocer más detalles de la reunión.  
 

• El responsable que haya propuesto la reunión y la reserva de la sala se comprometerá 
a cumplir estrictamente las medidas de seguridad y de higiene indicadas en este 
protocolo, y se responsabilizará del correcto desarrollo de la reunión. 
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4.10. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA DE LA ESCUELA 

 
4.10.1. Introducción. 
 

• El Servicio de Reprografía de la ETSI Industriales está ubicado dentro de la propia 
Escuela y en él trabajan 3 personas. Este servicio incluye, por un lado, el Servicio de 
Publicaciones y, por otro lado, el Servicio de Venta de Libros. 

• Según los planos mostrados en las Figuras 45 y 46, el Servicio de Publicaciones se ubica 
en las salas 91-97 mientras que el Servicio de Venta de Libros lo hace en las salas 24, 
25 y 26, ambos en la Planta Baja del edificio principal de la Escuela.  

 

Figura 45. Servicio de publicaciones 
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Figura 46. Servicio de venta de libros 
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• Desde la declaración del Estado de Alarma, las instalaciones del Servicio de Reprografía 
han permanecido cerradas al público habiéndose suspendido todos sus servicios. 

• El procedimiento que se propone para la primera fase de apertura al público del 
Servicio de Reprografía se ajusta al Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

• Este documento se considera susceptible de revisión y mejora si se detecta en el 
funcionamiento diario alguna situación que requiera un replanteamiento de lo 
establecido, siempre con la vista puesta en la garantía de la seguridad de trabajadores 
y usuarios. 
 

4.10.2. Acceso del personal a la Escuela y salida. 
 

• El personal del Servicio de Reprografía accederá a la Escuela por la entrada principal 
del edificio, situada en la calle José Gutiérrez Abascal 2, usando la puerta más cercana 
a Conserjería. La salida del edificio se realizará por la misma entrada principal del 
edificio, pero usando la puerta más cercana a la Secretaría de la Escuela. 
 

• Al acceder al centro, el personal autorizado se identificará adecuadamente mediante 
DNI ante el personal de Conserjería de la Escuela a través de la pantalla protectora 
transparente con el fin de evitar cualquier contacto.  
 

• Por seguridad, el personal autorizado no firmará en el control de acceso ni a la entrada 
ni a la salida. Una vez que se identifique, el personal de Conserjería se encargará de 
anotar la hora de entrada. El mismo procedimiento se repetirá la salida.  
 

• El personal de Reprografía permanecerá en el lugar en que vaya a desarrollar su 
trabajo sin acceder a otros espacios de la Escuela, siguiendo las pautas establecidas en 
el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales en cuanto a utilización de espacios 
comunes (pasillos, escaleras, ascensores etc.) 
 

• Se prevé inicialmente la incorporación de tres personas en el turno de mañana. Una 
de ellas se ocupará del Servicio de Venta de Libros y estará ubicada en las salas 24, 25 
y 26 (Figura 46), exclusivamente, mientras las otras dos se ocuparán del Servicio de 
Publicaciones. Para evitar contacto entre estas dos personas, con el fin de garantizar 
una mayor seguridad, una de ellas ocupará exclusivamente las salas 91, 92 y 93 
mientras la otra ocupará las salas 94, 95, 96 y 97 (Figura 45). 
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• Al finalizar su jornada de trabajo, el personal deberá recoger de su puesto de trabajo 
todos sus efectos personales, asegurar que las luces y el aire acondicionado quedan 
apagados y las puertas de acceso a su lugar de trabajo cerradas.  
 

4.10.3. Medidas individuales a adoptar por el personal de Reprografía 
 

• Siguiendo las instrucciones del Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal 
accederá a la Escuela provisto de mascarilla higiénica o quirúrgica y guantes de vinilo, 
de acronitrilo o de látex.  
 

• Al llegar al centro efectuará un lavado de manos antes de iniciar su actividad y lo 
repetirá frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada laboral. En su 
defecto, utilizará un gel desinfectante de manos. 
 

• Los usuarios accederán a ambos servicios exclusivamente a través de los mostradores 
principales de ambos, estando prohibido cualquier otro tipo de acceso. Estos dos 
puntos estarán perfectamente señalizados. 
 

• En caso de coincidencia de dos o más usuarios en cualquiera de los mostradores, se 
debe guardar una distancia física mínima de seguridad de 1.5 metros. Esto estará 
perfectamente señalizado. 
 

• En el mostrador de atención al público se dispondrá de gel hidroalcohólico. Asimismo, 
en cada fotocopiadora se colocará un gel hidroalcohólico y rollo de papel para que el 
personal de Reprografía proceda a la limpieza de superficies (tapas, botoneras, 
pantallas táctiles, etc.) antes y después de cada uso. Se asegurará que cada 
fotocopiadora la utiliza siempre la misma persona. 
 

• El personal de Reprografía atenderá siempre al público provisto de guantes y 
mascarillas. 
 

• Se habilitará en ambos mostradores una bandeja de depósito de documentos de 
entrada y otra de depósito de documentos de salida. El personal de Reprografía deberá 
lavarse las manos con hidrogel alcohólico antes de la recogida de los documentos de 
entrada y después de la entrega de los documentos de salida. 
 

• Se habilitará igualmente en ambos mostradores una bandeja para el pago y entrega 
de cambio. El personal de Reprografía deberá lavarse las manos con hidrogel 
alcohólico una vez se haya entregado el cambio al usuario. 
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• El personal de Reprografía será el encargado de asegurar la reposición de gel 

hidroalcohólico, guantes y mascarillas.  
 

• Los aseos de referencia para el personal son los situados en la escalera 2, en la rotonda, 
y aula 40. Estos aseos son algunos de los habilitados por la Escuela según el Plan de 
Recuperación de la Actividad de I+D+i Presencial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y corresponden a los aseos más cercanos. 
 

• A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal deberá recoger todos sus 
efectos personales y limpiar y desinfectar el equipamiento y mobiliario que se haya 
utilizado. No obstante, el servicio de limpieza del Centro procederá a su limpieza según 
la distribución de tareas y frecuencias habituales. 
 

• Todas las puertas de acceso a ambos servicios estarán permanentemente abiertas, 
garantizando una adecuada ventilación de las distintas zonas. 
 

• Tal como se establece en el presente Plan de Recuperación de la Actividad de I+D+i 
Presencial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el personal evitará 
tocar ojos, nariz y boca; no compartirá pertenencias personales; utilizará pañuelos 
desechables en caso de tos o estornudos o se cubrirá la boca y la nariz con la manga o 
el codo, no con las manos, y procederá a un lavado de manos según las instrucciones 
establecidas. 
 

• 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 (900102112) o los servicios sanitarios y seguirá sus 
indicaciones informando al director del Centro y a la responsable de la Biblioteca de la 
situación.  
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 
EMERGENCIAS MADRID                  112 
 
Conserjería ETSII 
   (laborables, de 8 a 21:45 h.)          9106 76700 / 76734 / 76817 
 
Vigilante de Seguridad ETSII-UPM 
  (resto del horario)               629 23 57 68 (83060) 
 
FREMAP (Mutua de accidentes de trabajo) 

C/ Capitán Haya, 39          91 572 6000 
Urgencias 24 horas          900 61 0061 
 

MUFACE 
  ADESLAS      900 322 237 

ASISA       900 900 118 
DKV       900 300 799 
IMQC      800 404 970  

 
Seguro Escolar (Centro La Maestranza)     91 502 0301 
Seguro Escolar (Clínica Virgen Camino)     91 468 2861  
Alumnos mayores 28 años (ALLIANZ)         902 108 509 
 
Enfermería ETSII 

 (laborables, de 9:30 a 12:10 h.)          9106 76725 
 

Seguridad UPM (Rectorado)                 9106 70295  
Patrulla Seguridad UPM           620 831 397 
 
Servicio de Prevención UPM             9106 70238  
 
Servicio Médico UPM              9106 70243 
  
               En negrita se indican las extensiones internas UPM 
 

                               Febrero de 2019 
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ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES DE TRABAJO O ESCOLAR 

(EXTRACTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN) 
 

 
 

A) PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE GRAVE O MUY GRAVE 
 
 

1) PROTEGER: Hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para el 
personal que le atienda, alejando al accidentado y a las personas presentes 
del peligro, y reduciendo o eliminando las causas que lo han provocado. 
Organice un perímetro de actuación y evite la aglomeración de personas que 
no realicen ninguna actuación positiva. 
 

2) AVISAR: Llame a Conserjería (9106 76700 / 76734 / 76817), o al Vigilante 
(teléfono 629 23 57 68 / 83060), y al Servicio de Emergencias (teléfono 
112), indicando el lugar exacto y la localización del lugar que requiere de 
su asistencia, explicando de forma clara los hechos ocurridos. Se deberá 
actuar conforme a las indicaciones del Servicio de Emergencia. Si el personal 
de la Enfermería se encuentra en la Escuela, se le avisará también (teléfono 
9106 76725) para que preste los primeros auxilios hasta que lleguen los 
Servicios de Emergencia 
 

3) Desde Conserjería se darán las instrucciones oportunas a la llegada de los 
Servicios de Emergencia, para facilitar su acceso y orientarlos para que 
lleguen rápidamente hasta el lugar del accidente. 
 

4) En Conserjería y en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas, existen equipos 
desfibriladores, por si fuera necesario su uso. 
 

5) Se avisará lo más rápidamente posible al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad (teléfono 9106 70238). 

 
 
B) PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE LEVE (desmayos, caídas…)  

 
1) Se avisará al personal de la Enfermería de la Escuela (teléfono 9106 

76725) para que el accidentado reciba la primera asistencia (laborables de 
9:30 a 12:10 horas). 
 

2) Si no estuviera el personal de la Enfermería, deberá dirigirse a: 
 
 Trabajadores de MUFACE: centro hospitalario que le corresponda, en 

función de su pertenencia al INSS o a la entidad médica concertada por el 
trabajador: 



 

2 
 

 
ADESLAS 24 horas: 900 322 237 

ASISA 24 horas: 900 900 118 

DKV SEGUROS (L-V 8-22 h): 900 300 799 

IMQC 800 404 970 
 

 Trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social-Mutua 
FREMAP (centros más cercanos):  
 

Centro Asistencial FREMAP 
C/ Poeta Joan Maragall, 39 

91 572 60 00 
(24 horas) 

Teléfonos información 
general FREMAP 900 61 00 61 

 
 Alumnos menores de 28 años, con seguro escolar (centros más 

cercanos):  
 

CENTRO LA MAESTRANZA 
C/ Jarama, 15 91 502 0301 

CLÍNICA VÍRGEN DEL CAMINO 
Paseo de las Delicias, 150 91 468 28 61 

 
 Alumnos mayores de 28 años…………………………………..902 108 509 

 
 
 
 
 
 

Actualizado en diciembre de 2018. 



 

 

 

 
 
 

 
c/ José Gutiérrez Abascal, 2  28006 MADRID (SPAIN) 

cei@upm.es 

 
 

FORMULARIO PARA EL USO RESTRINGIDO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (CEI) 

 
 
Declaración Responsable 
 
Don/Doña  

con DNI/NIE declara que conoce y ha leído, tanto la Instrucción Técnica IT-PRL-01, 

como el Plan de Medidas Preventivas del Centro de Electrónica Industrial y se compromete al 

cumplimiento de las medidas preventivas que se recogen en estos documentos. 

 
Información sobre el puesto de trabajo 
 
Nombre y apellidos 

Categoría laboral 

Investigador Responsable 

Proyecto/s en los que va a trabajar 

 
Instalaciones del CEI en la ETSII/ETSIST que va a usar 
(MARCAR TODOS LOS PUESTOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. Ver planos página 2) 
 

CEI. ETSII Laboratorio Norte Puesto/s nº 

CEI. ETSII Laboratorio Sur Puesto/s nº 

 

CEI. ETSIST/GIRA 3ª Planta  Puesto/s nº 

CEI. ETSIST/GIRA 2ª Planta  Puesto/s nº 

 
En el día y a la hora 

he entrado a trabajar en las instalaciones arriba señaladas, usando el/los puestos también indicados 
arriba, en los que he realizado la limpieza y desinfección tanto del puesto/s como de los 
instrumentos y equipos asociados a dicho puesto de trabajo. 
 
En el día y a la hora 

he finalizado con el uso de las instalaciones, procediendo a realizar de nuevo la limpieza y 
desinfección del puesto de trabajo y la instrumentación que he utilizado.  
 
 Firmado 
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