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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento es establecer un Plan de Actuación para el 

desarrollo de las actividades presenciales del CSDMM-UPM para el próximo curso 

académico 2021-2022,  en el marco de la situación sanitaria actual, teniendo en cuenta 

la evolución de la pandemia de COVID-19, con la aparición de las nuevas variantes de 

cepa y la estrategia de vacunación generalizada. 

La programación del curso atenderá a los posibles escenarios de movilidad y de 

concentración de personas en espacios docentes definidos por las autoridades 

sanitarias. 

Este plan contempla las acciones a realizar, y las pertinentes medidas organizativas 

colectivas e individuales a adoptar, dirigidas a la “prevención de la infección por 

COVID-19”; y establece el procedimiento de actuación ante una eventual aparición de 

casos o contactos estrechos con personas contagiadas. 

La actividad presencial del CSDMM-UPM, se realizará teniendo como marco, este Plan 

de Actuación,  y como base normativa: 

- Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

Octubre.  

- Orden 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 

por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 

población como consecuencia de la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
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- Marco de Actuación de las Universidades de la Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022. 

- Directrices para la Planificación académica curso 2021-2022, aprobado en el Consejo de 

Gobierno de la UPM en junio de 2021. 

- La instrucción técnica aprobada al efecto por la UPM - Comité de Seguridad y Salud,  publicada 

el 14 de junio de 2021 (Retorno a la actividad presencial y Prevención de contagios por SARS-

Cov-2 COVID-19). 

- Las recomendaciones del Servicio de Prevención Ajeno (SPA), QUIRON PREVENCION. 

En todo caso, se atenderán las futuras indicaciones dictadas por las autoridades 

competentes, así como las que comuniquen la Universidad Politécnica de Madrid y 

QUIRON PREVENCION - SPA. 

Es responsabilidad de todo el personal, trabajadores y estudiantes, del CSDMM-UPM, 

como también de otras empresas concurrentes que prestan servicios en el Centro, 

contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, cuyo 

objetivo es controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO 

Actividad académica 

Como Centro Universitario adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, la actividad 

del CSDMM-UPM es fundamentalmente académica. 

 A día de hoy, imparte la Titulación de Grado en Diseño de Moda por la UPM,  y el 

Máster Oficial en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda y el Máster Propio en 

Diseño de Moda. En el próximo año académico 2021/22 se ofrece la Doble titulación 

interuniversitaria de Grado en Diseño de moda y Comercio por la UPM y la UCM. 

Impartiéndose clases en turno de horario de mañana y de tarde.  

La actividad académica es la asociada a la impartición de esas titulaciones, que implica 

especialmente la organización de estudiantes y docentes, horarios y espacios. Así, para 

llevar a cabo esta labor, el CSDMM-UPM dispone de un edificio de cuatro plantas 

contando la planta baja, con alrededor de 4.000m2, con un área administrativa, aulas 

teórico/prácticas y talleres especializados (informática, CAD/Patrón, laboratorio 

químico, plató fotográfico, confección, piel, peletería, punto, y estampación). 

Servicios Administrativos 

La actividad académica descrita conlleva, además, distintos servicios administrativos y 

de apoyo: 

-Secretaria de Dirección 

-Secretaría de alumnos 

-Relaciones Internacionales 

-Relaciones Institucionales 

-Acreditación y Calidad  
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-Asuntos económicos  

-Gestión administrativa  

-Gestión de prácticas de alumnos 

-Gestión de Informática 

-Apoyo al servicio administrativo 

-Mantenimiento 
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3. PROTOCOLOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

1. PROTOCOLO DEL USO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

3. PROTOCOLO DE IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA Y DEL ESTUDIANTADO 

4. PROTOCOLO PERSONAL DOCENTE 

5. PROTOCOLO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y APOYO 

A LA DOCENCIA 

Todos los protocolos descritos anteriormente, deben atender las siguientes medidas 

preventivas básicas, comunes para todos: 

- Toda persona que acuda al CSDMM-UPM de manera general deberá atender a 

todas las indicaciones del presente documento, y en particular a las 

indicaciones descritas en el ANEXO 1. Medidas preventivas. 

- Se recomienda que toda persona que acceda al CSDMM-UPM debe prestar 

atención a la aparición de sintomatología propia del COVID-19, y no venir si 

presenta síntomas compatibles** y comunicarlo a su Centro de Salud. No se 

podrá acceder en los casos que se les haya diagnosticado la enfermedad, o los 

que estén en período de cuarentena por contacto estrecho.   

- El uso de las mascarillas higiénicas/quirúrgicas  homologadas será obligatorio 

en todo momento dentro de las instalaciones del CSDMM-UPM. Cualquier otro 

tipo de mascarilla no homologada debe sustituirse. 

** síntomas compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al respirar, pérdida o disminución de 
olfato o del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolores de cabeza, debilidad 
general, diarrea o vómitos y diversas lesiones en la piel). 
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- Toda persona que acceda al CSDMM-UPM debe lavarse las manos en el 

dispensador automático de gel hidroalcohólico disponible para ello. En los 

espacios comunes de todas las plantas, y a la entrada a cada aula y espacio, 

también habrá dispensadores de gel motivando a extremar las medidas de 

higiene. 

- La entrada y salida al edificio se hará por una única puerta. Atendiendo a la 

señalización de flujo de personas. Se evitará el cruce y la aglomeración y se 

atenderá en todo momento a la señalización para tales efectos. 

-  Mantener la distancia interpersonal de al menos de 1,50 m.  

-  Se recomienda que en todas las actividades en las que haya atención al público 

(administración) o interacción con muchas personas (docencia), así como 

cuando se comparta espacio de trabajo con ventilación deficiente puntual,  las 

mascarillas que se faciliten a los trabajadores sean, al menos, FFP2 

homologada, y se respete el aforo máximo determinado en la dependencia. 

Con el fin de tener un control de las medidas preventivas aplicadas,  se hará una 

revisión frecuente de los geles hidroalcohólicos, EPIS entregadas, elementos de 

separación de la distancia social mínima de 1,50 m, otros elementos de 

señalización/carteles informativos, etc.  

Se instará a todo el personal del CSDMM- UPM, que comunique cualquier incidencia 

respecto a ello. Y se establecerá un protocolo de entrega de mascarillas homologadas 

a todo el personal del CSDMM-UPM. 
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1. PROTOCOLO DEL USO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

A continuación se describen aquellas instalaciones o vías de uso de circulación de 

personas,  que deben tener unas recomendaciones de uso: 

- Ascensor. Se recomienda no utilizarlo. Si se usa,  se deberá hacerse de forma 

individual, por trayecto, con prioridad absoluta a personas con movilidad 

reducida. Se debe procurar no tocar ninguna superficie del ascensor, salvo el 

botón correspondiente a la planta deseada. Después de usar el ascensor, se 

debe hacer una correcta higiene de manos. Para mantener la distancia de 

seguridad se deberá esperar la llegada del ascensor a 1,50 m. de la puerta de 

del mismo.  

Si de forma excepcional y justificada, el ascensor es ocupado por más de una 

persona, todos/as deberán llevar mascarillas homologadas y correctamente 

colocadas.  Se debe atender a los carteles informativos advirtiendo de estas 

medidas. 

 

- Aseos. Los aseos tendrán un aforo del 50 %, manteniendo la distancia 

interpersonal de al menos 1,50 m. Deberá llevarse a cabo una correcta higiene 

de manos antes y después del uso de los mismos, con la disponibilidad de 

jabón líquido y el papel seca manos para dicha función.  

Uso permitido de acompañante para personas que necesiten asistencia.  Si las 

características del aseo permiten la debida discreción e intimidad, las puertas 

de acceso al mismo deberán permanecer abiertas. 

Los aseos deberán ser desinfectados y limpiados con frecuencia.  En todos los 

aseos las papeleras estarán provistas, con bolsa de basura y de tapa 

accionadas por pedal. Dichas papeleras deberán ser vaciadas de forma 

frecuente. 
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Se recomienda para el uso de los inodoros, que se baje la tapa antes de 

accionar el mecanismo de la cisterna, para impedir la formación de aerosoles 

potencialmente infecciosos en la atmósfera interior. 

Se debe atender a los carteles informativos, de cómo se debe proceder para 

una correcta higiene de manos.  

 

- Aulas y talleres. Atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

competentes, limpieza y ventilación de las dependencias. Y en la medida de lo 

posible deben permanecer abiertas las puertas de acceso a las mismas,  para 

evitar el uso de pomos. Respetar el aforo máximo permitido. Se debe atender 

a los carteles informativos del uso de las dependencias. 

 

- Uso de Pasillos, escaleras y otras vías de circulación. Obligación del uso de la 

mascarilla homologada en las zonas comunes,  y seguir la señalización 

marcada del sentido de la circulación, con el fin de evitar cruce de personas, 

manteniendo la distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,50 m. 

Atendiendo las siguientes indicaciones: 

1. En caso de pasillos de doble sentido se circulará por el lado derecho del sentido de la 
marcha.  

2. En caso de pasillos de doble sentido estrechos tendrá preferencia la persona que ya 
esté dentro.  

3. En caso de concurrencia en pasillos estrechos se debe esperar a que salga a la persona 
que ya esté dentro.  

4. En caso de escaleras de subida y bajada se bajará por el lado interior y se subirá por el 
lado exterior.  

5. En caso de concurrencia en un tramo de escalera tendrá preferencia la persona que 
baja.  

6. En caso de concurrencia, la persona que sube esperará en un rincón del rellano.  
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- Puerta de entrada. Se accede y se sale del CSDMM-UPM por un único lugar. 

 

- Uso de las puertas de Emergencias. En caso de emergencia, deberán utilizarse 

para la evacuación del edificio los recorridos y las salidas previstos para ello. 

 

- Utilización de espacios comunes. En relación a la Sala de usos múltiples, así 

como todas zonas donde existan microondas para calentar comida, 

permanecerán cerradas, hasta que no se establezca un protocolo adecuado de 

uso. No se permite comer en el interior del Centro. En relación con las 

“máquinas vending “sólo podrán estar activas si se adoptan las medidas de 

seguridad y salud preceptivas, como señalización para guardar la distancia 

social, y uso de gel hidroalcohólico. Se procederá a una adecuada higiene de 

manos antes y después de cada uso de las máquinas. La concesionaria de las 

máquinas vending (empresa: DIYOVENG S.L) proporcionarán a los usuarios 

información sobre el uso seguro de estas máquinas y método de desinfección 

aplicado a los productos. En el caso de no se pueda hacer el pago con tarjeta 

sin contacto. Se programarán las máquinas para que hacer el pago con importe 

exacto o sin devolución. La concesionaria advertirá de ello.  

 

- Uso de la fotocopiadora u otros medios materiales compartidos (teléfonos, 

fax u ordenadores) para la realización del trabajo docente, administrativo, de 

servicios y de apoyo docente en el Centro, el personal realizará la limpieza y 

desinfección antes y después de cada uso, con especial atención al mobiliario y 

otros elementos susceptibles de manipulación. Con este fin, hay geles 

hidroalcohólicos manuales,  botes tipo spray desinfectantes sin lejía, así como 

papel de manos y papeleras de pedal en los diferentes puestos de trabajo. Se 
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debe atender a las instrucciones de cómo realizar la limpieza, en especial al uso 

de la fotocopiadora. 

 

En el caso de material compartido a nivel alumnado se debe seguir las 

siguientes recomendaciones : 

 

 Limpiar antes y después de cada uso. En el lugar del aula/taller se dispondrá 

de un gel hidroalcohólico manual, botes tipo spray desinfectantes sin lejía, 

rollo de papel de manos y papeleras de pedal, para que cada usuario 

proceda a la limpieza del material antes y después de cada uso, atendiendo 

siempre a la sensibilidad del material cuando se limpie. Se instará al 

alumnado de la importancia de la limpieza y desinfección con carteles 

indicando el procedimiento. 

 Proceder a la correcta higiene de manos antes y después de usar el 

material. 

 

- Uso de material. Se debe atender a las recomendaciones de cuarentena 

teniendo en cuenta los parámetros de vida del virus en cada una de las 

distintas superficies, a saber: 

 Cartón: 24 horas 
 Acero inoxidable: 2 a 4 días 

 Plástico: 3 a 4 días 

 Papel: 3 horas 
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- Uso de espacios comunes de enseñanza. Para el uso de Despachos común de 

profesores, de Plató fotográfico, Laboratorio y Talleres, y de otros espacios de 

uso común, se deben seguir las siguientes normas: 

 

 Con cita previa aprobada . 

 Garantizando la distancia interpersonal  de seguridad. 

 Respetando el aforo máximo determinado. 

 Limpiar antes y después de cada uso (ver punto de las indicaciones de Uso 

de la fotocopiadora u otros medios materiales compartidos). 

 

2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

Se seguirá el protocolo marcado por la empresa externa de la UPM, que deberá 

remitirlo al CSDMM-UPM en aras de cumplimiento de las obligaciones de coordinación 

empresarial, y las indicaciones generales marcadas por esta universidad respecto al 

refuerzo de limpieza necesaria en estas circunstancias excepcionales. Los servicios de 

limpieza, deberán recordar la importancia de la ventilación de todos los espacios, 

espacialmente de aquellos donde se desarrolla la actividad docente. 

3. PROTOCOLO DE IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA Y DEL ESTUDIANTADO 

- Se organizarán los horarios condensando la presencia en el centro de cada 

estudiante, utilizando turnos de mañana y de tarde y combinando la modalidad 

presencial y la modalidad a distancia. 

- Estos horarios contemplarán también el acceso a talleres y espacios necesarios para 

el desarrollo de actividades autónomas de aprendizaje. 

- Esta organización tiene como objetivo limitar al máximo el número de personas 

presentes en el Centro (y en el Campus) en un mismo momento.  
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- Se apelará a la responsabilidad individual para cumplir estos horarios y su objetivo de 

cara a asegurar la salud del conjunto. 

- El estudiantado se distribuirá en grupos reducidos de estudiantes por aula, 

asegurando la distancia física mínima de 1,20 metros, así como el resto de medidas de 

Seguridad y Salud. 

- En cada espacio docente se distribuirá por lo tanto el mobiliario asegurando esa 

distancia, y se instará a seguir los carteles informativos de medidas preventivas 

ubicados en todas las aulas y talleres. Siempre será obligatorio de al menos la 

mascarilla higiénica/quirúrgica homologada, cuando el alumno no pueda mantener la 

distancia interpersonal de al menos de 1,50 m. o haya una ventilación deficiente 

puntual, se recomienda encarecidamente el uso de la mascarilla tipo FPP2. 

- El Centro dotará de mascarilla homologada en el caso que durante el desarrollo de la 

enseñanza se deteriore la misma. Si por cualquier causa no fuera posible proveer de 

ese equipamiento de protección, el estudiante deberá abandonar las instalaciones del 

Centro. 

- Todo alumno que acceda aula/taller, debe lavarse las manos en el dispensador 

automático de gel hidroalcohólico disponible para ello, y ubicado en todas las plantas 

del edificio. 

- Para acceder al aula/taller se hará siempre manteniendo la distancia de seguridad de 

1,50 m., y siempre de acuerdo con las señalizaciones de espacio del Centro. 

- En el aula o taller hay que respetar la colocación y número de mesas situadas, y el 

alumno ocupará el mismo puesto durante todo el tiempo de la actividad académica, 
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está prohibido mover mobiliario a tal fin. Se señalizará los puestos a no usar con 

etiquetas identificativas. 

- La salida del aula/taller deberán hacerla guardando la distancia de seguridad de 1,50 

m. Se evitarán los cruces de personas. 

- Para el uso de material compartido docente tipo apuntes, se favorecerá la modalidad 

digital, y en aquellas actividades académicas como las prácticas,  donde conlleven el 

uso de material como tejidos, patrones, etc., se deben atender siempre a las 

recomendaciones indicadas en el Protocolo de uso general de instalaciones. 

 

4. PROTOCOLO PERSONAL DOCENTE 

- Se les recomienda encarecidamente el uso de la mascarilla homologada tipo FPP2, en 

especial en clases, talleres o laboratorios donde se mantenga de forma puntual una 

distancia interpersonal de menos a 1,50 m y,  exista de igual manera una ventilación 

deficiente. 

- Se evitarán grupos de reuniones y se fomentará la videoconferencia. En aquellas 

reuniones en las que sea imprescindible la presencia de los docentes,  se limitará el 

aforo de modo que se garantice la medida de distanciamiento social de 1,50 m., y se 

respete siempre la distancia de seguridad interpersonal de los participantes y, en caso 

de que no sea posible, se busque un espacio alternativo. 

Los participantes deben ir con mascarilla quirúrgica homologada. Si no fuera posible 

mantener la distancia de seguridad de menos de 1,50 m.,  o haya una ventilación 

deficiente puntual, se utilizará preferiblemente en este caso la mascarilla FFP2 

homologada.  
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- Se evitará el uso de material docente en papel tanto en la impartición de la 

enseñanza, como en la recepción de trabajos de alumnos, dando alternativas digitales. 

- Cada docente tendrá una agenda de tutorías, en horarios establecidos de antemano. 

Dichas tutorías se desarrollarán  en modalidad on-line y, en el caso que sea presencial, 

se harán siempre siguiendo las condiciones de seguridad pertinentes (en especial 

garantizando la distancia interpersonal de al menos de 1,50 m. , en espacios 

ventilados, y con cita previa).  

- Cada docente velará por el cumplimiento de las medidas de prevención de los 

alumnos,  como el uso obligatorio de mascarillas y guardar la distancia de seguridad. 

- Todo docente que acceda a aula/taller, debe lavarse las manos en el dispensador 

automático de gel hidroalcohólico disponible para ello, y ubicado en todas las plantas 

del edificio. 

- Cada docente tendrá su propio juego de llaves, no pudiéndose intercambiar con los 

de otras personas del Centro. 

- Se insta a ventilar el máximo posible los espacios docentes, incluso recomendándose 

impartir docencia con las ventanas y las puertas abiertas. Se recomienda siempre que 

sea posible la ventilación natural frente a la ventilación de tipo mecánico. Asimismo se 

aconseja que sea constante en vez de periódica. Si no es posible se ventilará al menos 

15 minutos antes de iniciar la actividad académica,  y 10 o 15 minutos cada hora.  
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5. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS, Y APOYO A LA DOCENCIA 

- Para acceder al centro, será obligatorio el uso de la mascarilla higiénica/quirúrgica 

homologada, y se recomienda tomarse la temperatura antes de acudir al puesto de 

trabajo. 

- Todo el personal  que acceda al CSDMM-UPM, debe lavarse las manos en el  

dispensador automático de gel hidralcohólico disponible para ello, y ubicado en todas 

las plantas del edificio. 

- La entrada y salida al edificio se hará por una única puerta y se debe seguir las 

indicaciones de señalización de flujo, con el fin de evitar tanto el cruce de personas, 

como la aglomeración. 

- La recepción de paquetes/mensajería, debe realizarse única exclusivamente en el 

puesto de entrada, siendo la zona de recepción de mercancías, correo y paquetería. El 

puesto de entrada  estará señalizado, de forma que obligue a mantener la distancia 

interpersonal de seguridad de al menos 1,50 m. con las personas que atienden dichas 

zonas. Se evitará tocar la paquetería indicando al mensajero que la deje en la zona 

habilitada. Se prohíbe la recepción de pedidos de carácter privado. 

En la medida de lo posible, se establecerá un periodo de cuarentena para las 

mercancías, que deberán ser limpiadas/desinfectadas a su recepción, teniendo en 

cuenta los parámetros de vida del virus en cada una de las distintas superficies, a 

saber: 

 Cartón: 24 horas 
 Acero inoxidable: 2 a 4 días 

 Plástico: 3 a 4 días 

 Papel: 3 horas 
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El personal que atiende las recepciones deberá usar mascarilla homologada, y 

extremará la higiene de manos en todo momento. Las mercancías recibidas se 

etiquetarán con la fecha de recepción, a fin de controlar el periodo de cuarentena. En 

el caso que no se haya podido desinfectar el paquete se debe avisar al destinatario 

para qué decida su tratamiento. 

- Se recomienda tener una agenda con las visitas para la atención de alumnos, 

docentes, proveedores o cualquier visitante,  y fomentar la modalidad de atención on-

line, en el caso que sea presencial con cita previa. En este sentido, se ha marcado los 

espacios mediante vinilos y carteles para orientar a las personas que se dirijan los 

puestos de Administración, Servicios y de Apoyo Docente, así como evitar en todo 

momento, las aglomeraciones y el cruce de personas. La visita de alumnos debe estar 

previamente autorizada. En el caso que no se pueda mantener la distancia 

interpersonal, se debe buscar un espacio alternativo que cumpla con las garantías de 

seguridad de distancia, ventilación, limpieza, etc. 

-  Se ha delimitado el aforo en los espacios de trabajo y garantizado la medida de 

distanciamiento con colocación de pantallas de material transparente (mamparas de 

metacrilato) en aquellos puestos que requieran atención donde no se pueda guardar la 

distancia social de al menos 1,50 m. 

- Se proporcionará a todos los puestos de Administración, Servicios y de Apoyo 

docente, mascarillas homologadas, así como EPIS para garantizar una correcta higiene 

de manos,  y seguridad respiratoria. 

- Se insta a ventilar el máximo posible los espacios de trabajo, siguiendo las mismas 

directrices marcadas en el Protocolo Personal Docente, para reducir al mínimo la 

manipulación de manetas y pomos de puertas, durante el horario laboral presencial, y 

se procurará mantener las puertas abiertas, en todos aquellos espacios, en los que 
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dicha medida no afecte a la seguridad patrimonial del CSDMM-UPM.  

- Se evitarán grupos de reuniones y se fomentará la videoconferencia, en el caso que 

se requieran reuniones con presencia del personal, se hará  en los mismos términos 

descritos en el Protocolo Personal Docente. 

- Flexibilización en la  jornada y horarios de los trabajadores, con el fin de permitir 

mantener la medida de distanciamiento social de 1,50 m., siendo los horarios de  

entrada y salida al Centro, de forma escalonada, con el fin de evitar las  

aglomeraciones en la puerta de entrada y salida al edificio. 

-  Los juegos de llaves de acceso a los puestos de trabajo y acceso aulas/talleres, y 

zonas comunes, serán individuales (cada trabajador que lo necesite tendrá que tener 

su propia copia). 
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ANEXO 1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

A continuación se describen las “medidas preventivas organizativas y técnicas”  de 

carácter colectivo e individual frente al COVID-19, para la protección de los  

trabajadores y usuarios del CSDMM-UPM (según se establece en la Instrucción técnica 

proporcionada por el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de 

Madrid, así como las instrucciones indicadas por la SPA-QUIRON PREVENCION). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DOMICILIO ANTES DE ACUDIR AL TRABAJO. 

Se recomienda que los trabajadores y extensible a los alumnos, sigan las siguientes 

pautas de comportamiento antes de acudir al CSDMM-UPM. 

No deben acudir al Centro: 

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

COVID-19. 

- Las personas que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19. 

- Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, 

dificultad al respirar, pérdida o disminución de olfato o del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolores musculares, dolores de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos 

y diversas lesiones en la piel),  deberán ponerse en contacto con el teléfono de 

atención de la Comunidad de Madrid (900 102 112) o con su médico de atención 

primaria. 
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- Personas vulnerables. El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables 

para COVID-19 las personas con: 

o Diabetes. 
o Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión. 
o Enfermedad pulmonar crónica. 
o Insuficiencia renal crónica. 
o Enfermedad hepática crónica severa. 
o Inmunodeficiencia. 
o Cáncer en fase de tratamiento activo. 
o Obesidad mórbida (Índice de masa corporal IMC>40). 
o Embarazo. 
o Personas mayores de 60 años. 

En el Centro se deberán tomar acciones para evitar la exposición, evitando el riesgo o 

limitándolo suficientemente, mediante la utilización de medios de protección colectiva 

o la adopción de medidas de organización del trabajo. 

- Si  es persona vulnerable para COVID-19, además, no puede desarrollar su 

tarea en la modalidad de trabajo a distancia y su tarea implica atención al 

público o mantener una distancia interpersonal menor a 1,5 metros, deberá 

comunicar esta circunstancia (no la causa) a la Dirección del Centro y Servicio 

de Prevención Ajeno-QUIRON PREVENCIÓN, a través del personal de 

Prevención de Riesgos Laborales del CSDMM-UPM, dirigido a Gustavo 

Rodrigálvarez García (email: grodrigalvarez@quironprevencion.com), para que 

evalúe el nivel de riesgo por exposición al SARS- Cov-2 de su puesto de trabajo 

e indique las medidas preventivas a adoptar. 

Para ello, se le derivará al médico del trabajo, a quien presentará informes médicos 

específicos y actualizados de las enfermedades que lo hacen vulnerable. El médico del 

trabajo podrá proponer las medidas preventivas oportunas, incluidas la adaptación del 

mailto:grodrigalvarez@quironprevencion.com
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puesto de trabajo, cambio de tarea, cambio de puesto o si fuera necesario, emitir 

informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS. 

En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, metro o ferrocarril, así como 

en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo 

no conviven en el mismo domicilio será obligatorio el uso de la mascarilla homologada. 

- En la situación actual es preferible utilizar el vehículo privado. 

- Procure guardar la distancia interpersonal de seguridad. con respecto a otros 

usuarios. Si le es posible, por flexibilidad horaria, evite aglomeraciones y 

desplazamientos en hora punta. 

- Si va al trabajo en bicicleta será obligatorio el uso de mascarilla. Si se desplaza a pie 

deberá usar mascarilla homologada. 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES. QUÉ HACER EN LAS INSTALACIONES DEL CSDMM-UPM. 

- Higiene de manos y personal. Se debe proceder al lavado frecuente de manos con 

agua y jabón especialmente después de toser o estornudar. Si no es posible por no 

tener un aseo cerca, utilizar gel hidroalcohólico. La correcta higiene de manos requiere 

un tiempo de entre 45 a 60 segundos. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 

tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua 

y jabón. 
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- Uso de mascarilla homologada. 

 La mascarilla debe colocarse correctamente ya que un mal uso puede llevar a 

incrementar el riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y 

mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla 

únicamente por las tiras. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la comunidad universitaria 

incluso aun cuando se guarde la distancia interpersonal. El Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales valorará las medidas preventivas en caso de: 

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

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

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

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

o Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, 
resulte incompatible el uso de la mascarilla. 

- Al toser o estornudar cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable, y 

deposítelo a continuación en una papelera con tapa. Si no dispone de pañuelos emplee 

la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano manteniendo la 

distancia interpersonal de seguridad con otras personas. 

- Llevar el pelo recogido y no usar fulares, pañuelos, corbatas o ropa holgada. Así 

mismo se recomienda no usar anillos, pulseras o relojes. 
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- Objetos personales. Los objetos personales (bolsos, carteras, etc.) no se deben dejar 

sobre las mesas, es mejor depositarlos dentro de alguna cajonera. No usar percheros 

de uso común. Se recomienda dejarlos en el respaldo de la silla. En los puestos de 

trabajo compartidos se recomienda dejar los abrigos u otras prendas junto con los 

objetos personales dentro de una bolsa de plástico cerrada en el entorno de seguridad 

del trabajador. 

- Saludos y muestras de cortesía. No realizar manifestaciones de educación o afecto 

que supongan contacto físico, incluido darse la mano. 

- Equipos de trabajo. Evitar el uso compartido. 

o Evite utilizar equipos de trabajo y dispositivos de otros trabajadores (teléfonos, 
grapadoras, bolígrafos, herramientas eléctricas o manuales, equipos de 
laboratorio, equipos electrónicos, etc.). 

o Si comparte equipos de trabajo desinféctelos antes y después de usarlos. 
o Cubra botoneras y teclados con papel film transparente y retírelo al terminar su 

turno. 

-  Equipos de protección individual. 

o Utilice los equipos de protección individual que el CSDMM-UPM ponga a su 
disposición. 

o Los EPI´s de protección respiratoria utilizados incluirán, además de los 
necesarios para la tarea, al menos filtro P2. 

o Los equipos de protección individual deben ser de asignación personal. 
o La barba dificulta la adaptación y disminuye la protección respiratoria de una 

mascarilla tipo FFP2. 
o Los trabajadores deberán contar con un suministro suficiente de EPI’s. 

-  Uniformes y Ropa de trabajo. Los uniformes y ropa de trabajo se deben lavar y 

desinfectar regularmente por el método habitual. Dadas las circunstancias 

extraordinarias se recomienda el uso para todo el personal de bata guardapolvo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN DOCENCIA Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN. 

En las aulas y espacios donde haya podido permanecer un caso confirmado se 

procederá a realizar limpieza, desinfección y ventilación. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS AL REGRESAR DEL TRABAJO. 

En primer lugar, procure no tocar ninguna superficie de su vivienda. 

- Objetos personales. Separe aquellos que no vaya a necesitar (cartera, llaves del 

domicilio o del coche, etc.) en una caja cerca de la puerta. Desinfecte otros objetos que 

haya podido manipular mientras estaba fuera (móvil, gafas, llaves, etc.), use gasas o 

pañuelos desechables, y solución alcohólica o agua y jabón, así como cualquier 

superficie y/o objeto que haya podido tocar, como pomo de puertas, baldas, etc. 

- Ropa, calzado y otros. 

o Quítese los zapatos y dejarlos cerca de la puerta. 
o Separe en una bolsa la ropa que haya usado, sin sacudirla. Ciérrela, y no la 

saque hasta volver a usarla para salir o hasta que haya sido lavada por el 
procedimiento habitual. 

o Los guantes y las mascarillas higiénicas o de otro tipo utilizadas para llegar al 
domicilio cuando se utilice el transporte público, deberán desecharse en una 
bolsa cerrada y ésta a su vez en otra bolsa que se cerrará depositándose en la 
basura doméstica. 

-  Higiene personal. Dúchese o lávese las partes expuestas en la calle. 
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TRATAMIENTO DE CASOS. APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA 

LABORAL. 

Medidas a adoptar por el trabajador. 

- Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 

enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la 

comunidad de Madrid (900 102 112) o centro de salud correspondiente y, en su caso, 

con el Servicio de Prevención de riesgos laborales, dirigido a Gustavo Rodrigálvarez 

García (email: grodrigalvarez@quironprevencion.com). El trabajador se colocará una 

mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 

situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

- Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, deberá utilizar mascarilla en todo 

momento, y evitar al máximo las interacciones sociales. Una vez en el domicilio, si 

existen convivientes, deberá evitar el contacto con los mismos y, si es posible, usar una 

habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de los servicios de Salud. 

Medidas a adoptar por la Dirección. 

- Limpieza y desinfección. La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata 

para reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado. 

El CSDMM-UPM deberá disponer de material de protección para ser utilizado en el 

caso de detectar un caso sospechoso durante el aislamiento en la sala COVID asignada 

a tal fin. 

- Manejo de contactos. Para garantizar la trazabilidad de los contactos, determinará 

con la información facilitada por el trabajador afectado o por sus compañeros si se han 

mantenido las medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral. Asimismo, 

mailto:grodrigalvarez@quironprevencion.com
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se debe disponer del listado de los y las estudiantes, trabajadores y otras personas que 

acudan de forma presencial en cada espacio y en cada horario (nombres y teléfono de 

contacto), con el fin de facilitar el estudio de contactos. En cualquier caso, se 

promoverá el uso de la aplicación Radar-COVID en la comunidad universitaria. 

- Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con 

compañeros o trabajadores de empresas concurrentes, la Dirección lo comunicará al 

Servicio de Prevención y elaborará la relación de trabajadores que han mantenido 

contacto estrecho. 

La Dirección les ordenará que abandonen la actividad laboral y regresen a su domicilio 

para guardar cuarentena con auto vigilancia de síntomas hasta que se confirme el caso 

de su compañero afectado. 

-  Contacto casual. Si el trabajador hubiera mantenido la distancia interpersonal de 

seguridad de al menos 1,50 m., durante la jornada laboral con el resto de sus 

compañeros, se considerará contacto casual. Mantendrá la actividad laboral con 

instrucciones para que realice el auto vigilancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad 

respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la 

piel, etc.). 

Tanto si se trata de contactos estrechos como de contactos casuales, si en algún 

momento presentaran síntomas se pondrá en contacto con los servicios de salud para 

que le indiquen cómo actuar y lo deberá comunicar a su superior jerárquico y a la 

Dirección del Centro. 
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RESPONSABILIDADES 

Corresponde a todos los trabajadores/ trabajadoras y a los estudiantes (extensible a 

las empresas concurrentes que prestan servicios en el Centro). 

- Velar por su propia seguridad y por la del resto de la comunidad universitaria 

cumpliendo con las medidas establecidas en el presente Plan de Actuación, así como 

con las normas específicas o buenas prácticas que se desarrollen por parte de los 

Responsables administrativos o académicos o por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- En este sentido deberán cumplir con las medidas de higiene señaladas. 

 


