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ANEXO 1. PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ESPECÍFICAS
CENTRO DE LÁSERES ULTRARRÁPIDOS

El documento base de este protocolo, es la GUÍA TÉCNICA GENERAL DE
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS CENTROS DE
TRABAJO DE LA UCM CON RELACIÓN A LA POTENCIAL EXPOSICIÓN AL SARSCOV2 (COVID-19) (https://www.ucm.es//guia-tecnica-prl)
1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
A.- Limpieza e higienización del Centro y zonas comunes
El acceso al Centro de Láseres Ultrarrápidos (CLUR), que se ubica en el sótano del
martillo sur del edificio de la Facultad de Ciencias Químicas, se realiza por una puerta de
acceso independiente situada en un patio inglés en el aparcamiento interior del martillo
sur de dicha Facultad. Este acceso, a través de una puerta de doble hoja, es común al
Centro de Láseres Ultrarrápidos y al Centro de Espectroscopía y Correlación,
accediéndose a un vestíbulo distribuidor con puerta doble al CLUR a la derecha, puerta
doble al Centro de Espectroscopia y Correlación a la izquierda y puerta en frente de
acceso a los aseos, que sería zona común.
El acceso al CLUR desde el vestíbulo es a través de una puerta de doble hoja. El
laboratorio del CLUR dispone de unos 100 m2 compartimentado en dos zona separadas
por un tabique, ventanal y puerta.
Tanto el laboratorio del CLUR como las zonas comunes serán objeto de una limpieza e
higienización adecuada. Estas actuaciones se gestionarán con las empresas de limpieza
contratadas por la UCM y se aplicarán a:
o Todos los lugares de trabajo y zonas comunes, incidiendo elementos que son más
habitualmente usados (barandillas, pomos de puertas, interruptores, inodoros, lavabos,
grifos, etc.).
o Equipos de trabajo que se encuentren en el laboratorio, incluyendo material
informático (teclados, ratones, pantallas, teléfonos, etc.) y demás equipos presentes,
salvo los equipos láser, todos los dispositivos ópticos y optomecánicos e
instrumentación sensible (máquinas de haces moleculares incluyendo equipos de
vacío, espectrómetros de masas, osciloscopios digitales, módulos generadores de
retardo digital, módulos de electrónica de alto voltaje), que por sus características no
son susceptibles de ser tratados con productos corrosivos o de otro tipo, como dilución
alcohólica o detergente. En ningún caso, se puede pulverizar desinfectante en el
laboratorio y la limpieza e higienización de lo indicado debe realizarse de forma manual.
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Para efectuar estas labores, se utilizará material desechable y productos de limpieza
como lejía, dilución de alcohol o detergentes adecuados según la superficie a limpiar,
siguiendo rigurosamente las indicaciones anteriormente descritas.
ü Tras cada turno se gestionará la limpieza antes de la entrada del próximo.
ü Existirá una hoja de registro de limpieza en baños o zonas comunes como forma
de información y control de la limpieza realizada, para información de todos los
trabajadores.
ü Se reforzará la limpieza de los filtros y/o conductos de la ventilación del Centro,
en especial en aquellos que no permiten una ventilación natural a través de
aperturas al exterior.
ü Se aumentará el volumen de renovación de aire de los sistemas de
climatización.
ü Se instaurarán prácticas de autolimpieza de los equipos de trabajo y
herramientas utilizados, facilitando a los trabajadores, material desechable y
soluciones de limpieza para que puedan higienizar los equipos de trabajo a
utilizar, antes y después de su uso, sobre todo si debe compartirse entre
trabajadores. Se empleará dilución de alcohol o solución hidroalcohólica con
papel desechable.

B.- Información al personal del Centro
Se informará a todo el personal de las medidas higiénicas básicas, así como de aquellas
otras que se hayan adoptado en el lugar de trabajo, y de sus obligaciones, para evitar el
contagio, incluyendo:
ü Medidas de higiene general. El Anexo I contiene un cartel informativo que
estará colocado en zonas visibles
MEDIDAS DE HIGIENE GENERAL
En caso de tener una infección respiratoria, evita el contacto cercano con
otras personas.
Procura no tocarte los ojos, la nariz ni la boca y lávate las manos
frecuentemente con agua y jabón.
Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con
un pañuelo desechable
Si notas síntomas de fiebre, tos o dificultad al respirar, contacta con el
900 102 112
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Se recordarán las medidas de higiene de lavado de manos frecuente. El Anexo II
contiene un cartel de lavado de manos que estará colocado en lugar visible en todos los
cuartos de baño y aseos del Centro.
ü Buenas prácticas
o Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos, dispositivos y materiales de otros
trabajadores.
o Dejar despejada la superficie de trabajo al terminar la jornada, para facilitar el trabajo
al personal de limpieza.
o Contactar con su médico de atención primaria y seguir sus indicaciones, en el caso de
que se perciban síntomas compatibles con COVID-19. En el supuesto de hallarse en el
centro de trabajo al inicio de la percepción de dichos síntomas, se debe avisar al
responsable inmediato y extremar las precauciones tanto de distanciamiento social
como de higiene mientras se permanezca en el puesto de trabajo. El responsable
inmediato, vía telemática, pondrá esta situación en conocimiento del Área Médica de la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que deberá conocer estas situaciones para
adoptar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad.
Para la información correcta de los trabajadores se utilizarán los carteles informativos
indicados.
C.- Medidas técnicas, organizativas y recursos que debe asegurar el Centro
El CLUR, conforme a su estructura de responsabilidades y funciones según recoge el
Plan de Prevención de la UCM de fecha de 11 junio de 2008, debe adoptar las medidas
que procedan para asegurar que:
ü En todos los baños hay jabón de manos durante toda la jornada y papel de
secado desechable. Así mismo, se colocará en lugar visible en todos los aseos
información sobre la correcta higiene de manos (Anexo II).
ü En los planes de reincorporación a la actividad presencial se integrará la gestión
de:
o Potenciación del trabajo en remoto como medida organizativa básica que limita el
contagio y protege al trabajador y su entorno. En todas las actividades en las que no sea
imprescindible la presencialidad, se facilitarán, al menos, los medios indispensables
para la realización en remoto, evitando así los desplazamientos y disminuyendo el
número de personas en el Centro, lo cual redundará en menos riesgo de contagio.
o Utilización de medios telemáticos o telefónicos, si fuera necesario, para la
organización de los trabajos y la celebración de reuniones.
o Se considerarán medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, para el cuidado
de hijos menores de 14 años o atención a personas dependientes con las que se conviva,
que han debido reforzarse en esta situación de alarma para el personal de la UCM.
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o Organización del CLUR para la presencialidad, de tal modo que exista una distancia
entre trabajadores de 2 metros, al menos. Para ello, podrán trabajar de forma
simultánea un máximo de 3 trabajadores por turno, estableciéndose turnos de 5 horas
por trabajador.
o Organización para que en las zonas comunes (vestíbulos, vías de circulación y pasillos,
etc.) no haya aglomeraciones de personas en ningún momento y se asegure una
distancia de 2 metros, al menos, entre todos.
o Garantizar que todos los elementos de seguridad, protección y alarma están
operativos, así como los de ventilación y climatización necesarios.
o Provisión de geles hidroalcohólicos. Estos habrán de ser colocados en los puestos de
trabajo o cercanos a ellos, en la entrada y salida del Centro
o Provisión de mascarillas y guantes, si fueran necesarios. El Anexo III contiene un
documento informativo sobre estos elementos de protección.
o Provisión de contenedores de residuos para desechar mascarillas y guantes usados.
o No existen duchas ni otras fuentes de agua en el centro de trabajo.
2.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL
CENTRO DE TRABAJO
Se detallan las recomendaciones concretas para la minimización del riesgo de contagio,
relacionadas con la concurrencia simultánea de personas.
ü Flexibilizar la llegada y salida del trabajo, de tal manera que el personal que
deba realizar trabajo presencial pueda acceder al trabajo, en franja horaria fuera
de las horas punta para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones de
personal en transportes públicos y en la entrada a los centros de trabajo, con el
fin de poder mantener la distancia social mínima de 2 metros. Si en algún caso
esto no fuera viable se recomienda usar mascarilla y guantes desechables en los
transportes públicos; no tocarse en ningún momento la nariz, boca y ojos; y
lavarse las manos al llegar al Centro de trabajo o usar gel hidroalcohólico.
ü Facilitar la entrada al Centro manteniendo una hoja de la puerta, si fuera
posible, abierta, evitando tocar en el mecanismo de apertura.
ü El responsable del Centro establecerá sistemas adecuados para conocer en todo
momento qué trabajadores han accedido al Centro y se encuentran en sus
instalaciones, incluido el personal externo. No existe sistema de fichaje en el
Centro.
ü Las salidas de emergencia, señalizadas en el Centro, deberán usarse para lo que
están concebidas, es decir, deberán estar libres de obstáculos y se utilizarán
solo en situación de evacuación por emergencia en el Centro.
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3.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETA EN EL LUGAR DE TRABAJO
En la adaptación del plan de reincorporación al Centro y actividad, se tendrán en cuenta
las siguientes medidas preventivas que se indican a continuación:
ü Valoración de la necesidad de que los trabajadores desarrollen su actividad
presencialmente de acuerdo a los criterios generales.
ü Reducción del tiempo de permanencia de los trabajadores en el lugar de trabajo
al estrictamente necesario. Se establecerán turnos de 5 horas por trabajador.
ü Reducción al mínimo del número de personas que concurren al mismo tiempo.
ü Garantizar una separación de 2 m entre personas. Podrán coincidir como
máximo 3 trabajadores simultáneamente en el Centro.
ü Reubicación de los puestos de manera que se garantice la distancia de
seguridad de 2 m entre trabajadores.
ü Cuando no sea posible otra solución organizativa ni de protección colectiva, si
en algún momento puntual no se pudiera asegurar una distancia interpersonal
de 2 metros se recurrirá al uso de equipos de protección individual como
mascarilla FFP2. Otra opción es que todo el personal use mascarilla quirúrgica o
higiénica y pantalla facial, en su caso.
A continuación, se establecen un conjunto de medidas preventivas a adoptar:
A. LOCALES DE PUESTOS DE TRABAJO
ü En general, se disminuirá el número de personas presentes en el centro de
trabajo, estableciendo turnos y rotación de los trabajos en aquellos espacios
en los que la distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores, no
puedan ser adoptadas.
ü Las tareas y procesos de trabajo deben planificarse para que los
trabajadores

puedan

mantener

la

distancia

interpersonal

de

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de
trabajo como en su puesto de trabajo y durante toda su permanencia en el
centro y sus distintas instalaciones.
Para garantizar la distancia social de 2 metros entre personas en los lugares
de trabajo se indica, por ejemplo:
o Disminución del número de personas presentes por turno a las
estrictamente necesarias.
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o Mayor número de turnos pero con menor número de trabajadores; o
reasignación de tareas; o reubicación de los puestos.
ü Si en algún momento puntual no se pudiera asegurar una distancia
interpersonal de 2 metros, y no es posible otra solución organizativa ni de
protección colectiva, se recurrirá al uso de equipos de protección individual
como mascarilla FFP2. Otra opción es que todo el personal use mascarilla
quirúrgica o higiénica. La mascarilla FFP2 podrá ser utilizada un máximo de
cuatro horas diarias, con media hora de descanso, por lo que la presencia
del trabajador en esa situación no podrá superar dicho periodo de cuatro
horas.
ü En los puestos de atención a investigadores usuarios del Centro se
minimizará la atención presencial a través de medios telemáticos. En caso
de que aquella se preste, se deberá limitar el número de personas en el
lugar de trabajo. Se recomienda prestar la atención al público asignando
una cita previa a cada usuario de manera que se asegure que en la misma
franja horaria acudan las mínimas personas posibles. En caso necesario, se
organizará la espera de usuarios.
B. ZONAS COMUNES
ü En las zonas comunes (aseos, vestíbulos, pasillos, acceso a las instalaciones,
etc.), se deberán evitar aglomeraciones de personal y cumplir con el
requisito de distancia interpersonal de 2 metros. Algunas medidas
preventivas que se adoptarán para lograr este objetivo son:
o Promover un uso escalonado de zonas comunes.
o En los pasillos, escaleras, etc, se circulará junto a la pared de nuestra derecha,
dejando nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de circulación.
o Se valorará la posibilidad de establecer vías interiores diferenciadas para cada
sentido de circulación de personas.
o Se puede utilizar una señal como la que sigue para señalizar esta medida
preventiva.
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ü Si en algún momento puntual no se pudiera asegurar una distancia
interpersonal de 2 metros, y no es posible otra solución organizativa ni de
protección colectiva, se recurrirá al uso de mascarilla quirúrgica o higiénica.
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ANEXO I

LAVADO DE MANOS

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLA QUIRÚRGICA

