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OBJETO: Eliminar o minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en el Centro, así como establecer el 

procedimiento de actuación ante la aparición de casos posibles durante la jornada laboral. 

Este Plan comprende las medidas organizativas, higiénicas y técnicas, incluidas las medidas de protección 

colectiva, para que los/as trabajadores/as que se incorporen a su actividad presencial se encuentren en un 

escenario de baja probabilidad de exposición, teniendo en cuenta que es posible determinar un escenario de 

baja probabilidad de exposición para todos aquellos puestos de trabajo en los que no exista atención directa 

al público o a más de 2,00 m de distancia o con medidas de protección colectiva que eviten el contacto. 
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INFORMACIÓN AL PERSONAL DE LA ETSIAAB-UPM 

 Se informará a todo el personal adscrito a la ETSIAAB de la elaboración del presente Plan de Medidas 

Preventivas, facilitándoles la versión disponible de la IT-PRL-01 y comunicándoles que sus responsables 

directos les informarán de las necesidades de servicio por las que podrá ser requerida su asistencia al 

puesto de trabajo según se determine en este Plan (la información de puesta en marcha del Plan se llevará a 

cabo mediante correo electrónico) 

 Se ha informado a todo el personal de la necesidad de comunicar a sus responsables la pertenencia 

al grupo de personal vulnerable para COVID-19. 

 Los/as trabajadores/as desarrollarán su labor a distancia, SIEMPRE que esto sea posible. 

 Se informará a TODO el personal adscrito a la ETSIAAB de la necesidad de cumplir las medidas preventivas 

recogidas en la IT-PRL-01, tanto en los desplazamientos al centro de trabajo como en las prácticas de 

higiene y distanciamiento social previstas en la IT-PRL-01. 

 Se colocarán infografías referentes a las recomendaciones de higiene y distanciamiento social en todas la 

entradas a los edificios de la ETSIAAB (ANEXO VII) así como las relativas al correcto uso de las mascarillas 

en los puntos de dispensación de este material (ANEXO VII). Asimismo, se advertirá que no debe acceder 

al centro ningún usuario que presente síntomas compatibles con una posible infección por COVID-19 

(fiebre, tos, dificultad para respirar, etc.) (ANEXO VII). 

 Se colocarán infografías relativas a la correcta higiene de manos en todos los aseos y puntos de 

dispensación de gel hidroalcohólico (ANEXO VII). 

 Se colocará cartelería con las instrucciones de uso en las puertas de baños y ascensores, así como en 

aquellas zonas de uso común que así lo requieran (ANEXO VIII). 

 

PERSONAL PERTENECIENTE A GRUPOS VULNERABLES: 

 El Ministerio de Sanidad ha establecido que debe evitarse la exposición de los/as trabajadores/as que, 

en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, 

medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados especialmente sensibles al 

coronavirus. 

 En el momento de redactarse este plan de medidas preventivas se han definido como principales grupos 

vulnerables para COVID-19, las personas con:  

o Diabetes  

o Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión  

o Enfermedad pulmonar crónica  

o Inmunodeficiencia  

o Cáncer en fase de tratamiento activo  

o Embarazo.  

o Personas mayores de 60 años 

(Con la evidencia científica disponible, el Ministerio de Sanidad podrá ir actualizando las patologías previas que 

definen a las personas vulnerables lo cual se recogerá oportunamente en el presente Plan) 

 Se llevará a cabo la identificación de todo el personal vulnerable por parte de los responsables 

directos de los trabajadores según la información recibida por parte de éstos de cara a tomar acciones 



para evitar la exposición de éste, evitando el riesgo o limitándolo suficientemente mediante la utilización de 

medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo. 

 Los/as trabajadores/as vulnerables no se incorporarán en una primera etapa salvo necesidad 

perentoria para garantizar servicios esenciales. En caso de reincorporación de este grupo de 

trabajadores/as, los responsables directos elaborarán un informe individualizado justificando la 

necesidad de su incorporación, así como las medidas preventivas organizativas y técnicas dispuestas para 

minimizar el riesgo de cada uno de ellos/as, incluyendo la dotación de equipos de protección individual 

adecuados (para realizar la propuesta se tendrá en cuenta la determinación del Nivel de Riesgo y 

clasificación de la vulnerabilidad según la información recogida en la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS 

del “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2” publicado por el Ministerio de Sanidad que se 

puede encontrar como Anexo I a este Plan. Estos informes serán enviados para su aprobación por parte 

del servicio de prevención de riesgos antes de la incorporación de la persona, conjuntamente con el 

acuse de recibo por parte del/la trabajador/a, del informe y de la información a personas vulnerables 

recogida en el siguiente punto, mediante la firma por parte del/la trabajador/a del formulario recogido 

en el Anexo II de este procedimiento que también será enviado al Servicio de Prevención de la UPM. 

 

Información a personas vulnerables:  

 Se informará a todo el personal vulnerable para COVID-19 que no pueda desarrollar su tarea en la 

modalidad de trabajo a distancia y cuya tarea implique atención al público o la distancia interpersonal 

pueda ser menor a 2,00 m, de que deberá contactar con su médico de atención primaria o con el 

Servicio de Prevención para que evalúen su caso en relación con la actividad a desarrollar y le 

indiquen como proceder. (prevencion.riesgoslaborales@upm.es).  

 En caso de que su Nivel de Riesgo implique que no puede realizar dicha tarea, se le derivará a Medicina 

de Trabajo para que proponga cambio de tarea, cambio de puesto o si fuera necesario, considerarle 

como Trabajador/a Especialmente Sensible al COVID-19, y su médico de familia acredite, en su caso, 

que debe permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará 

una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal. 

ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO 

Protocolo de actuación con respecto a posibles afectados por COVID-19: 

 Los/as trabajadores/as que hayan estado en contacto estrecho o compartido espacio 

(permanencia a menos de 2,00 m durante más de 15 min) con otra persona afectada por COVID-19 

(en cualquier ámbito) deberán informar a su responsable directo y no acudir al puesto de trabajo en 14 

días incluso en ausencia de síntomas. Además deberán contactar con su médico de familia, y/o llamar al 

teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112). 

 Los/as trabajadores/as que presenten síntomas compatibles con COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) deberán 

contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria y 

seguir sus instrucciones. Adicionalmente no deben acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen 

que no hay riesgo para él mismo o para los demás. Esta situación se debe notificar al responsable 

directo y al Servicio de Prevención de la UPM (prevencion.riesgoslaborales@upm.es). Si estos 

síntomas fuesen detectados durante la jornada de trabajo el trabajador deberá dejar el puesto de trabajo 

y proceder según lo descrito anteriormente. 
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 Ante la confirmación de casos de afectación por COVID-19 entre el personal que haya 

desarrollado labores en la ETSIAAB se deberá informar al responsable directo y este a su vez a la 

Dirección de la ETSIAAB que procederá a coordinar la limpieza y desinfección de los espacios e 

instrumental con los que el afectado haya estado en contacto y recabará información que asegure la 

trazabilidad de los contactos con la persona afectada. Toda esta información será compartida con el 

Servicio de prevención y resultará en la notificación de cuarentena en caso de contactos estrechos y 

vigilancia en caso de contactos casuales. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS HIGIÉNICAS Y TÉCNICAS 

 

Nota general a la disposición de medidas 

Las medidas preventivas de estas instrucciones recogen las actuaciones y disposición de medios para el 

desarrollo de las actividades esenciales previstas en el Centro: actividades de investigación, potenciales 

necesidades de organización de determinados eventos (como la celebración de reuniones presenciales, 

concursos de plazas, defensas de Tesis Doctorales, Trabajos o Proyectos fin de Grado o Master) o cuando 

resulte necesario llevar a cabo ciertas actividades de atención al público de manera presencial (secretaría de 

alumnos, atención al estudiante, gestión económica, registro, etc). Esta previsión de medidas para cuando 

estas actividades puedan resultar esenciales no implica su programación inmediata sino que se contemplan 

para poder llevarlas a cabo sin necesidad de volver a plantearlas, y de adquirir e instalar los medios previstos 

resultando solamente necesario valorar si procede alguna modificación o medida adicional. 

 

Entrada y salida de los edificios 

 La entrada y salida de los edificios de la ETSIAAB  se realizará por los accesos detallados en los planos 

recogidos como Anexo III al presente plan, donde se detallan los puntos de dispensación de mascarillas 

y geles hidroalcohólicos y las medidas de acceso y control en función de la afluencia prevista. 

 Con carácter general todo el personal que acceda a las instalaciones de la ETSIAAB deberá completar 

los formularios de entrada y salida, ya sea desde un móvil con acceso a internet, desde un ordenador 

o por parte del personal de conserjería. Si por alguna razón justificada esto no fuera posible, el/la 

trabajador/a, una vez identificado/a, deberá completar el formulario a posteriori y entregarlo. 

Los formularios de acceso estarán disponibles en internet y pueden rellenarse tras la introducción de una 

contraseña* para evitar la entrada de bots. La contraseña será única para todo el personal de la 

ETSIAAB que deba acceder y podrá cambiarse, de lo que se avisará por correo electrónico. 

(*) Durante la fase de prueba se ha utilizado la contraseña covidETSIAAB para el acceso y verificación 

de funcionamiento por parte de los técnicos del CSS. Esta contraseña ya está cambiada y se ha 

informado de la nueva por correo electrónico a todo el personal. 

Los formularios recaban información sobre la identidad de los usuarios, horario de presencia en las 

instalaciones, instalaciones efectivamente empleadas y contactos mantenidos de forma que ante un 

eventual caso de contagio, los espacios usados y contactos mantenidos por las personas contagiadas 

puedan ser trazables. 

 Se dispondrán carteles en todos los accesos que indiquen la necesidad de completar los formularios 

(ANEXO VII) 

Formulario de entrada: https://encuestas.etsiaab.upm.es/index.php/379189 

Formulario de salida: https://encuestas.etsiaab.upm.es/index.php/492372 

https://encuestas.etsiaab.upm.es/index.php/379189
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El formulario indicará la siguiente información en portada: 

Al completar este formulario el usuario da su consentimiento para que la información por el 

introducida pueda ser empleada por parte del personal autorizado por la ETSIAAB UPM con el único 

fin exclusivo de obtener información sobre la actividad de las personas dentro de las instalaciones de 

la ETSIAAB en el caso de resultar necesaria por detectarse algún contagio por COVID-19 entre las 

personas que hayan accedido al edificio. La información introducida en el formulario será 

almacenada durante un periodo máximo de un año desde la entrada del usuario. 

 Las direcciones de correo que tendrán acceso a la elaboración de informes a partir de los datos 

recogidos en el cuestionario serán las del Gerente y el Servicio de Prevención de Riesgos de la 

UPM, así como el Director de la ETSIAAB. 

gerente@upm.es 

prevencion.riesgoslaborales@upm.es 

director.etsiaab@upm.es 

 

Apertura prevista de edificios 

EDIFICIO AGRÓNOMOS: Resulta necesaria su apertura para la recepción de correo y paquetería, así como 

para actividades de investigación presenciales previstas por distintos grupos con laboratorios en el edificio. 

También se prevé el acceso puntual a este edificio para labores esenciales de administración del centro por 

parte de la Dirección y servicios de gestión económica. 

 Acceso por la puerta N (a C/Arquitecto López Otero): puertas automáticas abiertas, control de acceso 

por parte de un/a conserje de 8,00 a 14,00 h (turno de conserjería de 8,00 a 14,00 h) 

 Punto de dispensación de mascarillas quirúrgicas. Dispensador de gel hidroalcohólico. Alfombrilla 

desinfectante. Papelera de pedal para el desechado de residuos. 

 Conserjería de la 1ª planta: un/a conserje de 9,00 a 13,00 h, atención al público y recogida de envíos 

(protección mediante pantalla). Dispensador de gel hidroalcohólico y guantes para el manejo de 

paquetería y correo si fuese imprescindible. Papelera de pedal para el desechado de residuos. (turno 

de conserjería de 8,30 a 14,00 h) 

 Se recomendará la realización de actividades en las instalaciones de la ETSIAAB en el horario de 

8,00 a 14,00 h, no obstante se dispondrá de un/a conserje adicional entre las 14,00 y las 20,00 h 

(turno de conserjería de 14,15 a 20,15 h) para control de acceso y cierre de espacios cuyo uso pueda 

extenderse respecto al horario de apertura considerado. Este/a conserje permanecerá en la 

conserjería de la primera planta, exceptuando los desplazamientos que deba realizar para dar 

servicio en algún otro espacio. 

 Las barreras del aparcamiento que dan acceso a los edificios Agrónomos, Agrícolas y Mecanización 

permanecerán abiertas de 7,30 a 20,00 h. 

EDIFICIO AGRÍCOLAS: Resulta necesaria su apertura para actividades de investigación presenciales 

previstas por distintos grupos con laboratorios en este edificio y en el edificio C, que cuenta con laboratorios 

de grupos de investigación cuya actividad presencial se ha justificado. También se prevé el acceso puntual a 

este edificio para labores esenciales de secretaría de alumnos y registro. 

 Acceso por entrada principal, puertas automáticas abiertas y puerta principal sujeta con cuña, control 

de acceso por parte de un conserje de 8,00 a 14,00  h (turno de conserjería de 8,00 a 14,00 h) 
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 Punto de dispensación de mascarillas quirúrgicas. Dispensador de gel hidroalcohólico. Papelera de 

pedal para el desechado de residuos. Alfombrilla desinfectante. 

EDIFICIO C (AULARIO AGRÍCOLAS): Resulta necesaria su apertura para actividades de investigación 

presenciales previstas en laboratorios de grupos de investigación cuya actividad presencial se ha justificado. 

Ninguna de sus aulas tendrá uso hasta que no se retome la docencia presencial. 

 Este edificio cuenta con aulas pero también con algunas dependencias de personal y laboratorios de 

investigación, se accede a él pasando por el edificio principal de agrícolas por lo que permanecerá 

abierto, con las puertas de entrada acuñadas y la puerta automática abierta durante el horario de 

apertura del edificio de agrícolas debiendo el personal que acceda pasar por la conserjería principal 

del edificio. Durante el horario de apertura permanecerán abiertas las ventanas y la puerta de acceso 

al Aula C8 para asegurar la renovación de aire en el edificio por ventilación cruzada.  

 No se prevé el acceso masivo a este edificio en tanto no se reanude la actividad docente presencial, 

en todo caso, para cuando ésta se retome se prevé la instalación de un dispensador de gel 

hidroalcohólico, papelera de pedal para el desechado de residuos y alfombrilla desinfectante. 

EDIFICIO MECANIZACIÓN: Por ahora no hay actividades de investigación esenciales planificadas en este 

edificio. Para el momento en el que las haya se prevén los siguientes medios 

 Acceso de usuarios previa solicitud en el edificio principal, de 8,30 a 13,30 h. Dispensador de gel 

hidroalcohólico. Papelera de pedal para el desechado de residuos. Alfombrilla desinfectante. 

EDIFICIO AULARIO (AGRÓNOMOS): Por ahora no se prevé acceso a este edificio. Se indican las medidas 

previstas para cuando se retome la actividad docente. 

 No se prevé el acceso a este edificio en tanto no se reanude la actividad docente presencial, en todo 

caso, para cuando ésta se retome se prevé la instalación de un punto de dispensación de mascarillas 

quirúrgicas, dispensador de gel hidroalcohólico, papelera de pedal para el desechado de residuos y 

alfombrilla desinfectante. 

EDIFICIOS DE LA ZONA DE FITOTECNIA: Se prevé el acceso a algunos de estos edificios que disponen de 

laboratorios e instalaciones dedicadas a la investigación según los planes planteados por grupos de 

investigación. 

 La barrera de acceso a la zona de fitotecnia permanecerá cerrada, si es necesario el acceso de 

alguna persona que no disponga de tarjeta de apertura de barrera podrá hacerlo entre las 9,00 y las 

13,00 h mediante el uso del interfono o dirigirse a la Subdirección de Patrimonio, Infraestructuras y 

Seguridad (secretaria.pi.etsiaab@upm.es) con al menos 48 h de antelación para planificar el acceso. 

 Acceso por parte de los usuarios. 

 Puntos de dispensación de mascarillas quirúrgicas, papelera de pedal para el desechado de 

residuos, dispensador de gel hidroalcohólico, papelera de pedal para el desechado de residuos y 

alfombrilla desinfectante. en la entrada principal de los edificios de Fitotecnia, Agroenergética.y nave 

de maquinaria. Dispensador de gel hidroalcohólico en el resto de edificios y naves en uso. 

EDIFICIOS DE LA ZONA DE ZOOTECNIA: Se prevé el acceso a algunos de estos edificios que disponen de 

laboratorios e instalaciones dedicadas a la investigación según los planes planteados por grupos de 

investigación. 

 La barrera de acceso a la zona de zootecnia permanecerá cerrada, si es necesario el acceso de 

alguna persona que no disponga de tarjeta de apertura de barrera podrá hacerlo entre las 9,00 y las 

13,00 h mediante el uso del interfono o dirigirse a la Subdirección de Patrimonio, Infraestructuras y 

Seguridad (secretaria.pi.etsiaab@upm.es) con al menos 48 h de antelación para planificar el acceso. 
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 Acceso por parte de los usuarios. 

 Puntos de dispensación de mascarillas quirúrgicas, dispensador de gel hidroalcohólico, alfombrilla 

desinfectante y papelera de pedal para el desechado de residuos en la entrada principal del edificio 

de zootecnia así como en los vestuarios del personal de campos. Dispensador de gel hidroalcohólico 

en el resto de edificios y naves en uso. 

 

Parcelas e invernaderos en los Campos de Experimentación de la ETSIAAB 

 La ETSIAAB dispone de numerosas parcelas e invernaderos en los campos de experimentación, en los 

que se han propuesto actividades de investigación esenciales. Debido a las características de estas 

instalaciones el trabajo en ellas se considera prácticamente libre de riesgo teniendo en cuenta las 

recomendaciones de mantenimiento de la distancia durante la realización de los trabajos. 

 Los materiales empleados en los trabajos de campo son propios de cada uno de los grupos de 

investigación mientras que el uso de maquinaria se adscribe a los trabajadores de servicios generales 

que prestan su servicio en el mantenimiento de los campos y jardines de la ETSIAAB. 

 Estos trabajadores portarán mascarillas y geles hidroalcohólicos, además se dispondrá de gel 

hidroalcohólico y papel en las ubicaciones de las maquinaria y aperos de uso compartido debiendo los 

trabajadores de proceder a la limpieza de las superficies de contacto más frecuente antes y después de 

utilizar la maquinaria mediante la aplicación de gel hidroalcohólico en volantes, mandos, gatillos, 

empuñaduras, botoneras, etc… 

 La utilización de aseos y servicios por parte de los trabajadores que desarrollen su actividad en el 

exterior está prevista en los epígrafes correspondientes a vestuarios y aseos. 

 

Flexibilización de jornada y horarios 

 El criterio general para los trabajadores que deban desarrollar labores de forma presencial en la 

ETSIAAB será el de la flexibilización de horarios de entrada y salida para evitar concentraciones de 

personal y facilitar a los trabajadores el cumplimiento de las medidas de distancia social durante la 

asistencia al Centro.  

 Los responsables directos de trabajadores de distintos servicios llevarán a cabo una propuesta de 

horarios para los trabajadores que deban desarrollar actividades presenciales, estas propuestas se 

valorarán en conjunto para una adecuada coordinación según los criterios mencionados. 

 Con el objetivo de evitar aglomeraciones a la entrada de las instalaciones se ha establecido un 

cuadrante diario de actividades y horarios que se completará previamente con los accesos previstos 

para la actividad prevista cada semana, este cuadrante recogerá los accesos previstos de todo el 

personal (servicios generales, limpieza y personal de departamentos) de forma que se puedan garantizar 

los aforos en vestuarios y accesos. 

 El cuadrante modelo ya contempla la asistencia a las instalaciones de la ETSIAAB del personal 

necesario para limpieza (LIMP), conserjería (CON), mantenimiento de campos (MC)  y mantenimiento 

general (MG), con actividades esenciales de mantenimiento de las instalaciones previstas de forma 

regular y con un uso de vestuarios que eviten coincidencias de personal. Los accesos de personal que 

requieran uso de vestuarios (producción animal, etc.) se programarán con el mismo criterio de no 

coincidencia. 

 

 



 

Servicios de mantenimiento generales 

 Se plantea la asistencia de una persona no vulnerable de los servicios de mantenimiento generales para 

la revisión y reposición de material higiénico en los edificios de Agrónomos Agrícolas, aulario y 

mecanización; además de para llevar a cabo una revisión general diaria de las instalaciones, en contacto 

con los jefes de mantenimiento, para el diagnóstico de averías y actuaciones necesarias urgentes. 

 No obstante, se contará con la colaboración del personal de mantenimiento para la puesta en marcha de 

las medidas contempladas en este plan así como para la supervisión de algunas tareas de 

mantenimiento esenciales para la ETSIAAB (revisiones obligatorias o actuaciones perentorias asociadas 

a la subsanación de deficiencias graves en la Escuela). Estas necesidades puntuales se justificarán ante 

el servicio de prevención de riesgos, detallando las actividades y medidas de prevención dispuestas para 

su participación según lo recogido en el ANEXO I del presente plan. 

 

Control horario y trazabilidad de contactos 

 Desde los puntos con presencia de conserjes se verificará el acceso de personal UPM y externo al 

edificio, indicándoles que deben completar los formularios de entrada y salida. 

 Para aquellas instalaciones sin control de acceso por parte de conserjería, se dispone de los medios 

para comprobar los formularios correspondientes. 

 La descripción y funcionamiento de los formularios se explicitan en el epígrafe “Entrada y salida de los 

edificios” del presente Plan. 

 

Reuniones 

 Se priorizarán las reuniones de trabajo mediante sistemas de videoconferencia. En todo caso, para 

reuniones en las que la presencialidad sea imprescindible, la ETSIAAB contará con los siguientes 

espacios que se acondicionarán redistribuyendo su mobiliario para su uso según los fines indicados. Los 

espacios propuestos para reuniones y celebración de actos académicos, con las limitaciones de uso 

estipuladas, permiten el cumplimiento holgado del distanciamiento social previsto. Para el uso de aulas 

una vez se retome la actividad docente presencial en el curso 2020-2021, se llevará a cabo un estudio 

pormenorizado de las que estén disponibles según las directrices vigentes en ese momento. 

 AULA A9 (AFORO MÁXIMO 8 PERSONAS): Situada en el nivel 1 del Edificio Agrónomos. Accesible por 

distintos tramos de escaleras y ascensores, el aula cuenta con 40 puestos distribuidos en 20 mesas en 

su uso habitual. Dispone de 24 perchas y equipo de climatización, con posibilidad de ventilación natural. 

Debido a su orientación sur se valorará la adquisición de un equipo humidificador para este espacio. 

Se habilitará para el uso propuesto como sala de reuniones y para la celebración de actos académicos 

presenciales dejando 8 mesas y 8 sillas, y se limitará el aforo para este número de personas (ver plano 

de distribución de puestos donde se garantiza el mantenimiento de la distancia de 2,00 m entre usuarios 

durante su uso). En la entrada se informará de las condiciones de uso, mediante cartelería, y se colocará 

un dispensador de gel hidroalcohólico. Cuenta con conexión de red y equipo de proyección y tomas de 

corriente para todos los asistentes. Para la celebración de videoconferencias se le dotará de los medios 

necesarios. 

Se informará de la necesidad de ventilar la sala de 10 a 15 minutos cada 3 horas de uso y se 

programará su limpieza después de cada uso y antes del siguiente. 



 AULA A1 (AFORO MÁXIMO 12 PERSONAS): Situada en el nivel 0 del edificio Agrónomos. Accesible 

para personas con movilidad reducida. Cuenta con 56 plazas para estudiantes, en su uso habitual, 

distribuidas en 28 mesas. Dispone de 32 perchas, equipos de climatización y posibilidad de ventilación 

natural, con orientación norte al perímetro ajardinado del edificio buscando que la ventilación natural no 

suponga una excesiva reducción de la HR en la sala durante los días de temperaturas elevadas.  

Para el uso propuesto como sala de reuniones y para la celebración de actos académicos presenciales 

se habilitará dejando 12 mesas y 12 sillas, y se limitará el aforo a este número de personas (ver plano de 

distribución de puestos donde se garantiza el mantenimiento de la distancia de 2,00 m entre usuarios 

durante su uso). En la entrada de aula se colocarán carteles informando de las condiciones de uso y en 

su interior se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico. Cuenta con conexión de red y equipo de 

proyección, tomas de corriente para todos los asistentes y se dotará de los medios necesarios para la 

celebración de videoconferencias. 

Se informará de la necesidad de ventilar la sala de 10 a 15 minutos cada 3 horas de uso y se 

programará su limpieza después de cada uso y antes del siguiente. 

 

Aforo de los espacios de trabajo  

 Con el objetivo de garantizar el distanciamiento social de 2,00 m, los/as responsables de cada servicio 

programarán la asistencia de los/as trabajadores/as que deban acudir de forma presencial, teniendo en 

cuenta que en el caso de trabajos simultáneos en la misma sala, además de los 2,00 m de distancia es 

conveniente una distribución de puestos de trabajo no enfrentada. 

 Según la programación actual de labores esenciales no coincidirán en ningún momento dos trabajadores 

de servicios generales en ninguna sala. 

 

Espacios con atención al público 

 Se ha planificado la adquisición de pantallas para todos los espacios en los que se pueda producir 

atención al público y que no cuenten con otro medio de aislamiento durante la atención presencial. 

 Conserjerías: Las conserjerías dispuestas para los controles de acceso a los edificios Agrónomos y 

Agrícolas cuentan con ventanas de vidrio. En todo caso se valorará si resulta necesaria la instalación de 

pantallas transparentes que permitan una mejor comunicación con el público, garantizando un nivel de 

protección equivalente al del distanciamiento. El puesto de conserjería de la primera planta del edificio 

Agrónomos, habilitado para la atención al público y recepción de paquetería, cuenta con un mostrador 

sobre el que se instalará una pantalla transparente para la protección de los trabajadores y visitantes. 

Las conserjerías dispondrán de geles hidroalcohólicos y se dotará a los/as trabajadores/as de 

mascarillas quirúrgicas. Se programará una limpieza diaria después de finalizado un turno y antes de 

que el espacio sea ocupado de nuevo. Se dispondrá de cartelería y balizamiento en el suelo para que 

los usuarios respeten las medidas de distanciamiento durante la espera para ser atendidos, asimismo se 

indicará con señalética en paneles y suelo los trayectos hacia y desde las diferentes conserjerías. 

Limpiezas programadas: 

Conserjería edificio Agrónomos entrada: 7,30 h  

Conserjería edificio Agrónomos primera planta: 8,00; 13,30 y 20,00 h 

Conserjería edificio Agrícolas: 7,30 h 

 Secretaría: Se usará la sala de Secretaría de Alumnos a la que se accede desde el vestíbulo de 

entrada. Se organizarán los turnos de trabajo de forma que en la misma sólo podrá haber una persona 

para realizar las tareas que no puedan realizarse por teletrabajo. Los desplazamientos a la otra sala de 



Secretaría de Alumnos, compartida con Registro, sólo se realizarán en caso de ser estrictamente 

necesarios. 

La atención al público se acordará mediante cita previa por correo o teléfono. Se instalará una pantalla 

transparente sobre el mostrador para la protección de trabajadores/as y visitantes. 

La impresión y fotocopiado se llevará a cabo con los medios propios existentes en dichas dependencias 

y en los que se dispondrá de las indicaciones y material de desinfección indicados en el apartado de 

Reprografía. 

 Registro: Se usará la sala de Registro/Secretaría de Alumnos situada entre el vestíbulo de entrada y el 

Salón de Actos. Se organizarán los turnos de trabajo de forma que sólo podrá haber una persona para 

realizar las tareas que no pueden realizarse por teletrabajo. Las personas que trabajen desde casa 

usarán la Sede Electrónica de la UPM https://sede-electronica.upm.es/, informarán sobre su uso y 

asistirán telefónicamente a los usuarios que lo soliciten. 

La atención al público se acordará mediante cita previa por correo o telefono. 

La impresión y fotocopiado se llevará a cabo con los medios propios existentes en dichas dependencias 

y en los que se dispondrá de las indicaciones y material de desinfección indicados en el apartado de 

Reprografía. 

 Reprografía: Se contempla la atención al público de forma puntual y con cita previa, sin asistencia de 

personal salvo para actuaciones puntuales. Se requerirá la presencia de un/a trabajador/a en las 

próximas fechas para la impresión de toda la cartelería prevista en este plan. 

El personal de reprografía dispone de aseo en sus instalaciones y adicionalmente se dispondrá de las 

indicaciones y material de desinfección para su uso.  

 Gestión económica: Se contempla la atención al público de forma puntual y con cita previa, sin 

asistencia de personal salvo para actuaciones puntuales. 

La impresión y fotocopiado se llevará a cabo en la fotocopiadora de la zona de Dirección en la que se 

dispondrá de las indicaciones y material de desinfección indicados en el apartado de Reprografía. 

 Movilidad: Se contempla la atención a estudiantes de movilidad de forma puntual y con cita previa, sin 

asistencia de personal salvo para citas o actuaciones puntuales. 

La impresión y fotocopiado se llevará a cabo con los medios propios existentes en dichas dependencias 

y en los que se dispondrá de las indicaciones y material de desinfección indicados en el apartado de 

Reprografía. 

 Servicios Informáticos: Se contempla la atención al público de forma puntual y con cita previa, sin 

asistencia de personal salvo para actuaciones puntuales. Se dotará al servicio de gel hidroalcohólico y 

papel para que puedan proceder a la desinfección de superficies de trabajo cuando así se requiera. 

 Otro personal: Las necesidades de medidas de protección para la atención al público por parte de 

cualquier otro personal del Centro que pueda, en un momento dado, recibir visitas sin que eso suponga 

una importante afluencia de público a su espacio de trabajo (personal de Dirección, mantenimiento, 

profesorado, personal de laboratorios, secretarías de Departamentos, etc…) se consideran cubiertas con 

la información a los trabajadores y medidas de protección contempladas en este plan, lo que no excluye 

de la valoración de medidas de protección adicionales a requerimiento del responsable directo. 

 

 

 



Recepción de envíos 

 Se prohíbe la recepción de pedidos de carácter particular que no tengan relación con la actividad 

profesional en la UPM.  

 La recepción de mercancías, correo y paquetería se llevará a cabo por parte del personal de conserjería 

de la primera planta del edificio Agrónomos entre las 9,00 y las 13,00 h. Se organizarán los casilleros 

disponibles en dos apartados para que las cartas puedan ser depositadas alternamente en uno y otro (L, 

X y V uno de los apartados y M y J el otro) y así poder garantizar un plazo de al menos 24h de 

permanencia del correo antes de ser recogido por parte de los usuarios. Para paquetes voluminosos o 

con envueltas distintas de papel o cartón se habilitará el AULA A8, con los pupitres etiquetados con el día 

de la semana en el que las mercancías se depositan para poder garantizar un periodo de hasta 5 días 

entre la entrega y la recogida de los paquetes. Los paquetes y cartas serán depositados en los espacios 

indicados por el propio mensajero y recogidos por el destinatario. 

 A modo informativo, se indican a continuación los plazos de persistencia comunicados en la IT-PRL-01 

para distintos materiales: 

 Cartón: 24 horas  

 Acero inoxidable: 2 a 4 días  

 Plástico: 3 a 4 días  

 Papel: 3 horas  

 Madera, ropa y vidrio: 1 a 2 días 

 Los trabajadores encargados de la recepción de correo y paquetería dispondrán de guantes además del 

cartel informando sobre su correcta retirada (ANEXO VII) 

 

Ventilación y climatización 

 Se informará a los usuarios de la necesidad de  incrementar la ventilación natural programando la 

apertura de ventanas de 10 a 15 minutos cada 2 o 3 horas.  

 En el edificio C (aulario Agrícolas) se aumentará la ventilación mecánica de los espacios de trabajo 

aumentando el volumen de renovación de aire en las instalaciones de aire primario.  

 Se programará la limpieza de los sistemas de filtrado, tanto del sistema de ventilación forzada del edificio 

C  como de los diferentes sistemas de climatización, priorizando los espacios de mayor uso. 
 

Ascensores 

 En todos los ascensores de la ETSIAAB se colocará un cartel con la recomendación de no hacer uso de 

ellos, la indicación de que podrán ser usados individualmente y la prioridad de uso por parte de personas 

con movilidad reducida. Se colocará balizamiento sobre el suelo que permita esperar el acceso a los 

ascensores respetando la distancia de 2,00 m. 

 

Aseos 

 Todos los aseos de la ETSIAAB dispondrán de carteles informativos con recomendaciones que permitan 

su uso manteniendo las medidas de distanciamiento y las referentes a la correcta higiene de manos 

antes y después de usar los aseos. Las puertas de los aseos permanecerán abiertas siempre y cuando 

esto sea posible. Se establecerá balizamiento sobre el suelo que permita la espera para el acceso 

respetando los 2,00 m de distancia. 

 Los aseos cuyo uso esté permitido para todas las personas, sean o no de la UPM, dispondrán de 

medidas de limpieza y desinfección acordes con la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo que establece 

una limpieza y desinfección de al menos 6 veces al día. Se identifican como aseos a los cuales se 



permitirá el uso de personal externo a la ETSIAAB los de la primera planta del edificio Agrónomos,  

señalados en el plano adjunto. 

 Teniendo en cuenta el horario limitado de acceso a la ETSIAAB los aseos que puedan ser utilizados por 

personal externo a la UPM, serán limpiados y desinfectados a las 7:30, 9:30, 11:30 y 13:30 mientras que 

el resto de aseos en uso (indicados en planos) serán limpiados y desinfectados al inicio y final de cada 

jornada. Se identificarán sobre plano todos los aseos con uso diario previsto. Los aseos de uso 

ocasional se procederá a su limpieza y desinfección al final de cada jornada y antes de la siguiente. 

 Se dispondrá, en todos los aseos, de papeleras de pedal en las cuales depositar material desechable. 

Se revisarán los sistemas existentes para la dispensación de jabón de manos y secado. En los aseos 

con más usos se valorará la instalación de grifos automáticos con sensor y papel secamanos. 

 

Vestuarios 

 Se organizará la entrada y la salida, así como las prácticas por parte del personal de la ETSIAAB con 

necesidad de usarlos, para garantizar que se usen por una sola persona de cada vez. Se establecerán 

las oportunas medidas que garanticen la ventilación de estos espacios.  

 Vestuario de Campos: Dispone de aseos dentro del vestuario por lo que no resulta necesario dotar de 

dispensador de gel hidroalcohólico. Las medidas de limpieza y equipamiento serán las mismas que para 

los aseos de uso por parte del personal de la ETSIAAB. 

 Vestuario de conserjería del edificio Agrónomos: Se cuenta con vestuarios anexos a la conserjería 

en la que ya se ha previsto la dotación de gel hidroalcohólico y papelera de pedal para material 

desechable. 

 Vestuario de mantenimiento: Dispone de aseos dentro del vestuario por lo que no resulta necesario 

dotar de dispensador de gel hidroalcohólico. Las medidas de limpieza y equipamiento serán las mismas 

que para los aseos de uso por parte del personal de la ETSIAAB. 

 Vestuario de conserjería y jardineros del edificio Agrícolas: Dispone de aseos dentro del vestuario 

por lo que no resulta necesario dotar de dispensador de gel hidroalcohólico. Las medidas de limpieza y 

equipamiento serán las mismas que para los aseos de uso por parte del personal de la ETSIAAB. 

 Vestuario de conserjería del edificio C: No se prevé su uso. 

 Otros vestuarios: Otros vestuarios de uso asignado a personal de Departamentos se dotarán de 

material para desinfección y se programará su limpieza siguiendo las mismas medidas que para los de 

uso por parte de servicios generales. 
 

Reprografía 

 Se recomendará limitar al máximo la impresión de documentos y la utilización preferente de las 

fotocopiadoras locales. Se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico, rollo de papel y papelera 

junto con unas recomendaciones de limpieza de botoneras y pantallas táctiles, antes y después de cada 

uso en las siguiente fotocopiadoras de uso común cuya ubicación se detalla en plano, así como en las 

disponibles en el servicio de reprografía de uso exclusivo por personal del mencionado servicio: 

o Fotocopiadora gestión económica – Dirección 

o Fotocopiadora subdirección prácticas y movilidad 

o Fotocopiadora edificio de mecanización 

o Fotocopiadora de secretaría de alumnos 

o Fotocopiadora de registro 

o Otras fotocopiadoras de Departamentos de las cuales se prevea un uso común 

o Fotocopiadoras del servicio de reprografía 



 

 

 

 

 

Escaleras, pasillos y otras vías de circulación  

 Se establecerá balizamiento en el suelo de las principales vías de paso (escaleras y pasillos), según lo 

indicado en planos, para favorecer el flujo de personas. Dadas las dimensiones de los pasillos y 

entradas con mayor afluencia de personas es posible garantizar el mantenimiento del distanciamiento en 

los pasillos principales y organizar escaleras. 

 Los espacios en los que no es posible garantizar el tránsito a más de 2,00 m de distancia y para los 

cuales no existen vías alternativas se colocarán carteles indicando la necesidad de respetar la distancia 

priorizando el paso de personas en tránsito y recomendando no pararse (ANEXO VII) 

 

Vehículos 

 Se prevé el uso de vehículos asignados a servicios generales de la ETSIAAB por parte de una sola 

persona cada vez, contemplando además las medidas de higiene previstas en la IT-PRL-01. Se 

informará al personal de la UPM que gestiona el uso de vehículos de los procedimientos establecidos 

por la IT-PRL-01. Así mismo, en el caso de que se solicite y autorice el uso de un vehículo gestionado 

por Servicios Generales de la ETSIAAB, se informará del procedimiento a seguir a los usuarios finales. 

 

Máquinas expendedoras de comida y bebida (vending) y fuentes de agua potable 

 Se informará a la empresa concesionaria de las máquinas de expedición automática de comida y bebida de la 

necesidad de cumplir las siguientes condiciones para mantenerlas operativas: 

o Las concesionarias proporcionarán a los usuarios información sobre el uso seguro de estas máquinas y el 

método de desinfección aplicado a los productos. 

o En el caso de no poder hacer el pago sin contacto (con tarjeta), se programarán las máquinas para hacer el 

pago con importe exacto o sin devolución. La concesionaria advertirá de ello. 

o En el caso de que se dispongan máquinas operativas se colocará junto a éstas un dispensador de gel 

hidroalcohólico, rollo de papel y papelera junto con unas recomendaciones de limpieza de botoneras y 

pantallas táctiles. 

 Las fuentes de agua potable de uso público se precintarán, como medida higiénica para evitar contagios. 

 En los Campos de Experimentación de la ETSIAAB, donde el suministro no cumple los parámetros 

estipulados para el agua de consumo, se dispondrá de puntos de acopio de agua embotellada en 

envases de 500 ml para la disposición por parte de trabajadores o visitantes en caso de necesidad. 

 

Uniformes y ropa de trabajo 

 Se recomendará a todo el personal el lavado y desinfección diaria de la ropa empleada durante el 

trabajo presencial mediante lavado de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados.  

 Se descarta, en principio, la utilización de ropa de protección desechable tipo Tyvek salvo circunstancias 

debidamente justificadas debido al coste y generación de residuos que implica. 

 



Limpieza 

 Se informará a la empresa que presta el servicio de limpieza de la planificación establecida así como de 

las instrucciones recogidas en la IT-PRL-01. Con carácter general se le recomendará atenerse a las 

prácticas de desinfección y limpieza recomendadas en el Documento Técnico “Pautas de desinfección 

de superficies y espacios habitados por casos en investigación, cuarentena, probables o confirmados de 

COVID-19. Viviendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciales, 

supermercados, etc.) y transportes de viajeros.” publicado por la CM el 23 de abril de 2020. 

 El mencionado documento recomienda el empleo como desinfectante de diluciones de lejía comercial 

1:50 y de solución hidroalcohólica al 70% para la desinfección de otras superficies que puedan verse 

afectadas por la lejía (teléfonos, teclados, pantallas, botoneras,…) 

 Se indicará asimismo la necesidad de limpieza frecuente de puntos críticos como son los pomos de 

puertas de acceso y salida, timbres, barandillas, aseos, fotocopiadoras, teléfonos, teclados y 

ascensores. 

Comité de seguimiento de cumplimiento del Plan 

 Se ha establecido un comité de seguimiento de cumplimiento del plan cuya labor será la de verificar las 

medidas dispuestas, los registros generados y la elaboración de un informe de implementación de las 

medidas previstas inicialmente, así como informes periódicos de seguimiento a los 15 días, 30 días y 

posteriormente mensuales del funcionamiento de las medidas dispuestas en este plan incluyendo 

valoraciones y aspectos de mejora. 

 El comité está formado por el Director de la ETSIAAB y por cuatro miembros por él nombrados que 

incluyen al Subdirector de Calidad, una Secretaria de la Subdirección de Calidad, el Subdirector de 

Patrimonio e Infraestructuras y un Ordenanza / Delegado de prevención. 

 En el ANEXO IX se adjunta la información de nombramiento del comité. 



ANEXO I: GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO 

SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS  
(Extractada del “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2” 

publicado por el Ministerio de Sanidad) 

Según lo establecido en el mencionado procedimiento: “El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la 

infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición 

de salud de la persona trabajadora.” 



ANEXO II: Formulario de información al trabajador/a de las 

implicaciones relativas a su condición de persona vulnerable para 

COVID-19 y del informe de valoración del riesgo previo a su 

posible incorporación a la actividad presencial 
 

El/la trabajador/a: _____________________________________________________________ 

con DNI: _______________________ declara que, dada su identificación como personal 

vulnerable para COVID-19, ha leído y comprendido la información relativa a personas 

vulnerables detallada más abajo, que ha facilitado a su responsable directo toda la información 

requerida para la evaluación del riesgo según su condición de vulnerabilidad que se incluye en 

el informe de propuesta de reincorporación del trabajador a la actividad presencial y que 

asimismo ha recibido y revisado esta propuesta que será enviada al Servicio de Prevención de 

la UPM para su valoración previa al inicio de la actividad presencial del/la trabajador/a. 

Información a personas vulnerables:  

Se informará a todo el personal vulnerable para COVID-19 que no pueda desarrollar su 

tarea en la modalidad de trabajo a distancia y cuya tarea implique atención al público 

o una distancia interpersonal menor a 2,00 m, que deberá contactar con su médico 

de atención primaria o con el Servicio de Prevención para que evalúen su caso 

en relación con la actividad a desarrollar y le indiquen como proceder. 

(prevencion.riesgoslaborales@upm.es).  

En caso de que su Nivel de Riesgo implique que no puede realizar dicha tarea se le 

derivará a Medicina de Trabajo para que proponga cambio de tarea, cambio de puesto 

o si fuera necesario, considerarle como Trabajador Especialmente Sensible al 

COVID-19, y su médico de familia acredite, en su caso, que debe permanecer en una 

situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una 

situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad 

temporal. 

 

 

En Madrid a ___ de ___ de 2020  

 

 

 

Firmado: __________________________________  

  

mailto:prevencion.riesgoslaborales@upm.es


ANEXO III: Planos 
 

1- Escuela_general_C 

2- Edif. Agrónomos planta 0_151_00_c 

3- Edif. Agrónomos planta 1_151_01_c 

4- Edif. Agrónomos planta 2_151_02_c 

5- Edif Agrícolas planta 0_15200_agricolas_PRL_C 

6- Edif Agrícolas planta -1_152S1_PRL_Vestuarios_agricolas_C 

7- Edif C_15400_aula_agricolas_PRL_C 

8- Campos norte_C 

9- Edif. zootecnia planta 0_ED19_1N_Prod_Animal_c 

10- Edif producciones animales planta 0 ED30_5J_Producciones_animales_C 

11- vestuarios personal campos_ED41_S_hangares_C 

12- Campos sur_C 

13- ED_42_43_44_Agroenergetica_C 

14- ED50_S_Fitotecnia_C  



ANEXO IV:  MATERIALES NECESARIOS 
 

Para la puesta en marcha de las medidas preventivas se ha previsto el acopio e instalación de 

ser necesaria de al menos los siguientes materiales: 

 20 garrafas de 5 litros de gel hidroalcohólico con dispensador para los puntos de mayor 

afluencia de personas 

 120 botes de media capacidad (500 ml) de gel hidroalcohólico con dispensador para su 

empleo en fotocopiadoras, atención al público y otros espacios donde el consumo de gel 

esperado sea menor 

 75 botes de bolsillo (100 ml) para trabajadores que se desplazan durante su trabajo (servicios 

de mantenimiento) 

 30 papeleras de pedal para colocar en puntos de dispensación de material desechable en 

entradas, puntos de acceso público, aseos y vestuarios 

 10 portarrollos de papel para limpieza de superficies 

 20 rollos de papel 

 7 felpudos combinados con zona de desinfección y de secado para disponer en puntos de 

entrada a edificios 

 20 pantallas transparentes para instalar en puntos de atención al público previstos (se han 

encargado de dos tamaños (100x90 y 80x70 cm) diferentes para su adaptación a diversos 

espacios) 

 2400 Mascarillas quirúrgicas desechables IIR (stock calculado para una afluencia media a los 

edificios de la ETSIAAB de 60 personas diarias durante dos meses) 

 300 mascarillas FFPP2 para dotar a trabajadores cuya vulnerabilidad o nivel de riesgo así lo 

justifique (estimando un 10% del total) 

 600 pares de guantes de nitrilo (exclusivamente para su uso en determinadas labores como la 

manipulación de envíos de paquetería) 

 Material para el balizamiento sobre el suelo de los puntos de espera manteniendo la distancia 

de seguridad para puntos de atención al público, aseos, baños, etc, así como  

o información de las recomendaciones de tráfico de personas por los espacios de mayor 

tránsito. Se han encargado 25 kits de vinilo para el suelo según lo detallado en la siguiente 

relación e imagen: 

 

o 8 flechas 30x10 cm.  

o 1 tira con texto STOP 10x80 cm.  

o 4 tiras delimitadoras 10x100 cm  

o 2 tiras con el texto ESPERE SU TURNO 10x80 cm.  

 

 Material para cartelería (ya disponible en el servicio de reprografía) 

 1000 botellas de agua (500 ml) para los puntos de dispensación de material en Campos de 

prácticas 

 Material de protección ocular sólo en puntos de atención a accidentados (conserjerías 

edificios Agrónomos y Agrícolas, entradas de los edificios de Fitotecnia y Zootecnia) 



ANEXO V: Actuación en caso de emergencia 
 

Ante una eventual situación de emergencia se recomienda contactar directamente con el 

teléfono de conserjería del edificio principal donde habitualmente habrá un conserje o 

personal de seguridad: 910670742 

 

Atención a personas accidentadas 

Como norma general, en caso de accidente durante la jornada de trabajo se deberán 

seguir las instrucciones del Servicio de Prevención de Riesgos de la UPM 

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

Con respecto a lo especificado en la mencionada web y teniendo en cuenta que 

siempre se debe evitar correr riesgos mientras se asiste a una persona, el personal 

que atienda a la persona accidentada deberá emplear los medios de protección 

personal en la medida de lo posible y si no es por necesidad de auxilio mantener la 

distancia de seguridad con el accidentado. 

Tener en cuenta que en caso de accidente no se debe poner mascarilla al 

accidentado sino emplear las mascarillas y equipos de protección ocular (gafas 

o pantallas) por parte de la persona que presta auxilio.  

Estos equipos estarán a disposición en las conserjerías de los edificios Agrónomos y 

Agrícolas y en las entradas de los edificios de Fitotecnia y Zootecnia. 

 

En caso de accidente grave se recomienda contactar con los servicios de 

emergencia (112) lo antes posible y seguir sus instrucciones. 

  

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


ANEXO VI: Ficha informativa de clasificación de trabajadores 
 

Este anexo recoge la ficha informativa con la relación del personal de administración y 

servicios de la ETSIAAB, su consideración como personal vulnerable, su 

consideración dentro del personal con necesidades de conciliación y su asignación o 

no a trabajos de actividad presencial esencial en la ETSIAAB según se especifica en 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)UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

El formato de recogida de la información se corresponde con el especificado en el 

Anexo I de la mencionada guía y se incluye un campo de versión y fecha de 

actualización de la información. 

Trabajo en remoto: Indique si el trabajador puede desarrollar su actividad habitual 

mediante trabajo en remoto. 

Trabajadores vulnerables: Indique si el trabajador ha manifestado que puede ser 

considerado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como personal 

vulnerable. 

Plan MECUIDA: Indique si el trabajador se encuentra dentro de los supuestos del Plan 

MECUIDA. 

Actividad esencial presencial: relacione las actividades esenciales presenciales en 

las que el trabajador podría colaborar. 

VERSIÓN ETSIAAB-FICHA-PAS-00 

Fecha de actualización: 02/06/20 

 

TRABAJADORES/AS DEL CENTRO 

Apellidos y Nombre 
Trabajo en 

remoto 
Trabajador 
vulnerable 

Plan  
MECUIDA 

Actividad esencial 
presencial 

CERDA BUITRAGO, JULIA NO NO NO CONSERJERÍA 

DE LA FUENTE BERMEJO, VICENTE GUILLERMO  NO NO NO CONSERJERÍA 

GAGO VIDAL, MARIA SOLEDAD NO NO NO CONSERJERÍA 

GARCIA PERAL, ANTONIO NO NO NO CONSERJERÍA 

LLORENTE RUBIO, JUAN PABLO NO NO NO CONSERJERÍA 

MATESANZ CAPARROZ, JAVIER NO NO NO CONSERJERÍA 

NAVARRO CABELLO, TERESA NO NO NO CONSERJERÍA 

ROMERO DUQUE, MANUELA NO NO NO CONSERJERÍA 

GARCIA BASCONES, JUAN JOSE NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

MARIN GONZALEZ, OMAR NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

SÁNCHEZ VILLAR, ALBERTO NO NO NO MANTENIMIENTO 



CAMPOS 

TORRES SANCHEZ, ANGEL NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

ZURITA CALVO, ROMAN BENITO SI SI NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

FONTANEDA PÉREZ, JOSÉ MARÍA  NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

GALERA LORA, RAFAEL NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

CAMPOS 

PRADA SOLAESA, ANGEL DE NO NO NO 
MANTENIMIENTO 

JARDINERO 

HERRANZ RUEDA, MARCELINO  PARCIAL SI NO JEFE MANTENIMIENTO 

RODRÍGUEZ BARRERO,JOSÉ MANUEL PARCIAL SI NO JEFE MANTENIMIENTO 

AGUDO SIMON, FELIX NO NO NO MANTENIMIENTO 

MORENA GARCIA, ANTONIO DE LA NO NO NO MANTENIMIENTO 

ALVAREZ GUERRA, AMANDO NO NO NO MANTENIMIENTO 

RICOTE LÁZARO, LUIS PARCIAL NO NO DIRECCIÓN 

GARCÍA JIMÉNEZ, JUAN ÁNGEL PARCIAL NO NO DIRECCIÓN 

ALVAREZ NISTAL, MARTA PARCIAL NO NO SUBDIRECCIÓN PI 

PASTOR GONZÁLEZ, MARÍA TERESA PARCIAL NO NO SUBDIRECCIÓN PI 

DURÁN REYES, MARÍA INMACULADA PARCIAL NO NO COMITÉ 

CALDERÓN FERNANDEZ, FERNANDO PARCIAL NO NO COMITÉ 

MOYA GONZÁLEZ, ADOLFO PARCIAL NO NO SUBDIRECCIÓN PI 

 

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A1) 

Descripción 
 CONSERJERÍA 

Justificación 
NECESARIAS 4 PERSONAS DIARIAS PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE CONTROL DE ACCESOS Y RECEPCIÓN DE CORREO 
PLANTEADAS 

Núm. PAS 
mínimo 
presencial 

Funcionario   

Laboral   

Jornada   

 

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A2) 

Descripción 
MANTENIMIENTO DE CAMPOS 

Justificación 

NECESARIAS 4 PERSONAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO 
IMPRESCINDIBLE DE CAMPOS Y JARDINERÍA (DESBROCES PARA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS, RIEGOS Y OPERACIONES DE CULTIVO 
ESENCIALES PARA PRESERVAR LA VIDA DE PLANTAS, RETIRADA DE 
RESIDUOS DE NAVES CON ANIMALES, ATENCIÓN A AVERÍAS 
URGENTES, REVISAR Y REPONER MATERIALES PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONTAGIO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLAN 
EN LAS INSTALACIONES DE CAMPOS DE PRÁCTICAS) – 
COLABORACIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 



(SEÑALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE TODO EL MATERIAL) 

Núm. PAS 
mínimo 
presencial 

Funcionario   

Laboral   

Jornada   

 

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A3) 

Descripción 
MANTENIMIENTO 

Justificación 

NECESARIA 1 PERSONA PARA ATENCIÓN A AVERÍAS URGENTES, 
REVISAR Y REPONER MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLAN EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS PRINCIPAL Y ALEDAÑOS – 
COLABORACIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 
(SEÑALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE TODO EL MATERIAL) 

Núm. PAS 
mínimo 
presencial 

Funcionario   

Laboral   

Jornada   

 

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A4) 

Descripción 
JEFES DE MANTENIMIENTO 

Justificación 

LAS NECESIDADES DE ASISTENCIA SE CIRCUNSCRIBEN A LA VISITA 
PARA PROGRAMACIÓN O VERIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
ESENCIALES PARA LA ESCUELA, PUDIENDO MANTENER DURANTE 
ESTAS VISITAS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y PORTANDO EL 
MATERIAL DE PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SERÁ DE 
MASCARILLAS FFP2 Y GELES, ASÍ COMO GUANTES SI RESULTASE 
NECESARIO. 

Núm. PAS 
mínimo 
presencial 

Funcionario   

Laboral   

Jornada   

 

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A5) 

Descripción 
DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN PI Y COMITÉ 

Justificación 

ACTIVIDADES ESENCIALES DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL CENTRO PARA SU FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SU SEGUIMIENTO 

Núm. PAS 
mínimo 
presencial 

Funcionario   

Laboral   

Jornada   

 



EL RESPONSABLE, 

Madrid,     

Fdo.: 

  



ANEXO VII: Cartelería 
 

1- Recomendaciones de higiene y distancia social (entradas edificios)  

2- Advertencia de acceso a personas sintomáticas (entradas edificios) 

3- Uso de formularios de acceso (entradas edificios) 

4- Uso correcto de mascarillas (puntos de dispensación) 

5- Higiene de manos (aseos y puntos de dispensación de gel hidroalcohólico) 

6- Retirada correcta de guantes (zonas de recepción de correo y paquetería) 

7- Información ascensores (puertas de todos los ascensores) 

8- Información aseos (entradas a todos los aseos) 

9- Información puntos de atención al público (accesos y puntos de atención al público) 

10- Prioridad de paso (puntos en los que no se puede mantener la distancia de 2,00 m) 

11- Actuación en caso de emergencia (todos los espacios en uso) 



ANEXO VIII: Cuadrante diario de horarios de acceso a las instalaciones* 
DÍA Dependencias 

Hora de 
acceso 

Edif. 
Agrónomos 

Edif. 
Agrícolas 
y C 

Mantenimiento Mecanización Fitotecnia Nave de 
maquinaria 

Zootecnia 
personal 
campos 

Zootecnia 
edif prod. 
animales 

Zootecnia 
otros 

Agroenergética 

7:00 LIMP 1      MC 1  LIMP 8  

7:15 LIMP 2      MC 2  LIMP 9  

7:30 LIMP 3    LIMP 7  MC 3   LIMP 10 

7:45 CON 1 CON 2     MC 4    

8:00  LIMP 5 MG1        

8:15 CON 3 LIMP 6         

8:30           

8:45           

9:00           

9:15           

9:30           

9:45           

10:00 LIMP 4          

10:15           

10:30           

11:00           

11:30           

12:00           

12:30           

13:00           

13:30 CON 4          

14:00           

* se incluyen en el anexo las horas de acceso de personal de  conserjería, mantenimiento y limpieza considerados  imprescindibles para una primera fase de retorno



ANEXO IX: comunicación de nombramiento del Comité de 

seguimiento de cumplimiento del Plan de Medidas Preventivas 

para el retorno a la actividad en la ETSIAAB-UPM 

  



ANEXO X: Correo informativo a los trabajadores 
 

Se informará a todo el personal de la ETSIAAB de la puesta en marcha de este plan mediante 

un comunicado de su director, enviado por correo electrónico, en el que se adjuntarán el Plan 

aprobado, la IT-PRL-01 y las contraseñas válidas para acceder a los formularios.  

 


