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1. Preámbulo: 
El jueves 12 de marzo del 2020, a la vista de las informaciones y recomendaciones que, tanto el 
Gobierno de España como la Comunidad de Madrid, realizaban a Universidades y 
Centros/Institutos de investigación sobre la pandemia producida por el COVID-19, el Instituto de 
Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología decidió cesar su actividad investigadora, dejando 
sus instalaciones en mínimo rendimiento. Desde entonces, ha permanecido cerrado siguiendo 
en todo momento las órdenes e indicaciones que el Rector de la UPM a través de las resoluciones 
Rectorales ha ido realizando. 

Tras la aprobación del Gobierno de España del Plan de transición hacia una nueva normalidad y 
la Resolución Rectoral del 5 de mayo 2020, para la recuperación, en concreto, de la actividad 
I+D+i, se han ido dando pasos hacia la recuperación de la actividad investigadora presencial. La 
Orden SND/399/2020 establece las medidas de Flexibilización en Materia de Ciencia e 
Innovación, indicando en el artículo 21 las normas a seguir para la Reapertura gradual de 
instalaciones científico-técnicas. Bajo el amparo de estas medidas la UPM, el 19 de mayo 2020, 
público un Plan de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i (PRAID) en donde instaba a 
toda Estructura de Investigación a realizar su propio PRAID como paso imprescindible y 
obligatorio para poder reanudar progresivamente su actividad investigadora. 

Bajo este contexto, y con el único fin de evitar contagios por COVID-19 durante la realización de 
la actividad I+D+i, se ha elaborado el siguiente Sub-Plan de Medidas Preventivas del ISOM (MP-
ISOM). Conviene dejar claro, que se ha seguido en todo momento las indicaciones marcadas por 
el Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i (PRAID-UPM) así como la 
Instrucción Técnica de Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de contagios por COVID-19 
(IT-PRL-01), adaptándolas a nuestro Instituto y pensando siempre en la seguridad de nuestros 
investigadores, técnicos y personal externo que acuda puntualmente al centro. Este MP-ISOM es 
un plan dinámico y sujeto a cambios impuestos por las Autoridades Sanitarias y las Resoluciones 
Rectorales. Con independencia de este MP-ISOM, siguiendo las indicaciones marcadas en la guía 
elaborada por el Gobierno para la fase I, el ISOM debe seguir fomentando la continuidad del 
teletrabajo. 

Este Sub-plan específico de medidas preventivas se llevará a cabo en las instalaciones del 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) de la UPM, ubicado en el sótano 
del Edificio C (Edificio López Araújo) de la escuela de ETSI Telecomunicación, con dirección postal 
Avda. Complutense número 30, 28040 Madrid. Como consecuencia de no tener un edificio 
propio, nuestro MP-ISOM se sumará al redactado por la escuela ETSI Telecomunicación como 
indica el PRAID-UPM. 

Ninguna de las líneas investigadoras o proyectos en vigor del ISOM trabajan directamente con 
el COVID-19, por lo que en este documento no se establece ningún procedimiento al respecto. 
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2. Quién puede acceder al ISOM y en qué condiciones: 
Al ISOM solo podrá acceder el PAS técnico, profesores/investigadores de plantilla, investigadores 
postdoctorales y doctorandos que tengan vinculación contractual en vigor con la UPM y 
proveedores y personal técnico externo cuya autorización haya sido aprobados en el Sub-Plan de 
actividad I+D+i (AC-ISOM). No se permitirá las tareas formativas durante este periodo, de manera 
que solo podrán acceder usuarios ya formados y dados de alta en el listado de usuarios 
autorizados de cada equipo. 

Solo se podrá acceder al ISOM para realizar medidas experimentales en salas de caracterización, 
laboratorios de crecimiento epitaxia y en la sala limpia. No se podrá acceder a ninguno de los 
despachos. Una vez realizadas las medidas o procesos, el usuario deberá abandonar las 
instalaciones y realizar el resto de las tareas (análisis de datos, reuniones, etc) de manera 
telemática como indica la guía elaborada por el Gobierno para la fase I. El ISOM, siguiendo las 
indicaciones expuestas en el PRAID-UPM priorizará la puesta en marcha, el mantenimiento, la 
reparación de equipos y las revisiones periódicas de seguridad que a causa de la cuarentena no 
se pudo realizar. 

3. Recomendaciones antes de acudir a la escuela ETSI Telecomunicación: 
Con el objetivo de no poner en riesgo la salud de terceros, se establecen cinco recomendaciones 
que todo usuario del ISOM debe cumplir: 

3.1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono 
de atención al COVID-19 (900102112) o con tu centro de atención primaria y seguir sus 
instrucciones. Permaneciendo en tu hogar hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o 
para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas en el Anexo I. 

3.2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en 
el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 
metros) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento 
por si aparecen signos de la enfermedad. 

3.3 Si durante los últimos 15 días previos a tu entrada en el ISOM has notado algún síntoma 
relacionado con el COVID-19 (ver Anexo I), debes comunicarlo y aplazar tu experimento hasta 
encontrarte bien de salud durante las últimas dos semanas. En España, los síntomas más 
frecuentes, notificados en el Informe Científico-Técnico del Ministerio de Sanidad del 18 mayo 
2020, fueron: Fiebre o reciente historia de fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor  de  garganta  
(24,1%),  disnea  (31%),  escalofríos  (27%),  vómitos  (6%), diarrea (14%) y otros síntomas 
respiratorios (4,5%) así como la pérdida del olfato y del gusto. Siendo considerados la disnea, el 
dolor o presión en e pecho y la incapacidad para hablar y moverse como síntomas graves. 
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 3.4. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas del 
grupo de riesgo (como, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no deberán acudir al centro de 
trabajo.  

3.5 Los puestos necesarios que el ISOM necesita cubrir con teletrabajo diario son: Montserrat 
Juárez e Isidoro Padilla. Los técnicos de laboratorio complementarán su jornada laboral con 
teletrabajo cuando así lo requiera el instituto y en todo momento serán coordinados por la 
Dirección del ISOM. 

Abuín Herraez, Manuel mabuin@isom.upm.es 
Técnico de laboratorio de Sala 

Limpia 

Contreras González, Fernando  josefernando.contreras@upm.es Técnico de laboratorio y 
mantenimiento 

García González, Oscar oscar.garcia@upm.es Técnico de laboratorio y 
mantenimiento 

Juárez Migueláñez, Montserrat montse.juarez@upm.es Secretaria 

Padilla González, Isidoro 

ipadilla@die.upm.es Gestor-Administrador 

 

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

 

 

 

 

 

 

-Extracto de la guía de ¨Buenas prácticas en los centros de trabajo¨, publicada por el Ministerio de Sanidad el 11 de 
abril 2020. 
-Más información en “Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19” publicada el 18 de 
mayo de 2020 por el Ministerio de Sanidad. 
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4. Medidas de seguridad y salud al llegar a la escuela ETSI 
Telecomunicación 
4.1. Todo usuario del ISOM debe cumplir las medidas de seguridad y las indicaciones que marque 
la ETSI Telecomunicación en su Sub-plan específico de medidas preventivas (MP- ETSIT).   

Desde el ISOM, se recuerda a sus usuarios que en todo momento que transiten por el edificio de 
la escuela ETSI Telecomunicación mantenga la distancia de seguridad de al menos 2 metros con 
otra persona y evite en todo momento conversaciones de larga duración con personal de la 
escuela.  

4.2. Accede al baño habilitado por la escuela ETSI Telecomunicación más próximo al ISOM, lávate 
las manos con agua y jabón (al menos durante 40 s). Conviene aquí señalar que, según la 
Organización Mundial de la Salud, esta higiene es el tratamiento más eficaz que tenemos hoy en 
día contra el COVID-19. Ver Anexo III. 

 

5. Medidas y medios de protección suministrados por el ISOM a sus 
trabajadores: 
Todo usuario o PAS laboral que acuda al ISOM tendrá a su disposición los medios adecuados para 
garantizar su salud y su seguridad. Como indica la Instrucción técnica IT-PRL-01, el objetivo es 
poner todos los medios a nuestro alcance para minimizar el riesgo a contagio por COVID-19 en 
las instalaciones del ISOM. 

El ISOM pondrá a disposición de cada usuario mascarillas higiénicas o quirúrgicas, guantes de 
nitrilo, áreas distribuidas por todo el ISOM con dispensadores de codo de gel hidroalcohólico, 
una zona a la entrada con alfombrillas desinfectantes para limpiar la suela del calzado del usuario, 
gafas protectoras y/o cubre rostros de lámina de acetato. Además, habrá en todas las salas botes 
de gel antiséptico desde el primer día de la reapertura.  

En aquellos momentos en los que la distancia de seguridad no se pueda cumplir, los usuarios del 
ISOM tendrán a su disposición mascarillas ffp2 y gafas integradas y batas reutilizables. 

Se establece el uso de mascarilla y guantes de nitrilo (suministrado por le ISOM) como obligatorio 
para trabajador que esté en las instalaciones. El incumplimiento de esta norma acarreará sanción 
impuesta por el Comité de coordinación del ISOM. 

El ISOM señalizará adecuadamente los pasillos, dividirá mediante cintas adhesivas áreas que así 
lo requieran y colocará cada 2 metros unos posicionadores en el suelo para que los usuarios 
cuando tengan que esperar para entrar al ISOM o a la Sala Limpia, guarden las distancias de 
seguridad. 
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Siguiendo las recomendaciones de los documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad 
siguientes: 

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

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

Las rutinas de limpieza de cada equipamiento usado por miembros el ISOM buscará minimizar el 
riesgo de contagio por contacto con objetos potencialmente contaminados. En el apartado 13 se 
detallará estas rutinas. 

 

6. Medidas de seguridad y salud en el ISOM 
 

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

6.1 Normas y protocolo de seguridad una vez el usuario llegue al ISOM 
 

1. En el acceso de entrada al ISOM, el usuario debe desinfectar su calzado pasando la suela 
de este varias veces por las alfombras desinfectante habilitadas para ello. (Ver Figura 1) 

2. A continuación, cada usuario debe dejar toda prenda de vestir o material no necesario 
para el experimento en el área indicada antes de acceder al ISOM.  Depositándolo en una 
bolsa que debe ser cerrada por el usuario para evitar que contacte con otros utensilios de 
otros usuarios. 

3. Los usuarios que quieran acceder al ISOM deberán quitarse los guantes y mascarillas que 
traigan desde fuera de las instalaciones y usar exclusivamente las suministradas por el 
ISOM. Si su material es reutilizable, deberá almacenarlo junto a su ropa. Si no lo son 
deberán tirarlos en unas basuras colocadas a tal efecto que se accionarán mediante 
pisada. 

4. A continuación, deberá desinfectarse las manos con gel hidro-alcohólico antes de tocar la 
puesta de entrada. En este paso se pondrá especial énfasis a la hora su de señalizarlo 
debido a su importancia. Colocando para ello carteles que indiquen que esta acción debe 
llevarse a cabo justo antes de tocar el pomo de la puesta de entrada. 
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5. Todo usuario del ISOM posee una tarjeta magnética identificativa nominal. La cual debe 
hacer pasar por un sensor en las puertas de entrada, de salida del Instituto y en la puesta 
de acceso a la Sala Limpia. Una vez el usuario pasa la tarjeta, la puesta se desbloquea y 
llega la información del usuario que entra, la hora y la puesta que se ha desbloqueado a 
un ordenador central situado en la sala de control. En este ordenador tenemos los datos 
personales de casa usuario incluyendo su teléfono móvil. Es obligatorio que el usuario 
acceda al ISOM pasando su tarjeta identificativa por el sensor, ya que la puesta se 
encontrará cerrada para controlar el acceso. El usuario, al pasar su tarjeta por el sensor, 
queda registrado un uno de los ordenadores de la sala de control, así como el acceso 
utilizado, la hora y el día. Este será muestro primer sistema de monitorización de cada 
trabajador en el ISOM. 

6. Aquellos usuarios que deseen dejar muestras o dispositivos al técnico de Sala Limpia 
pueden dejarlo en la bandeja colocada a tal efecto en la entrada de las instalaciones, sin 
necesidad de entrar en las instalaciones ni tener contacto con otras personas. 

7. A continuación, debe abrir la bolsa etiquetada con su nombre que encontrará en el 
casillero correspondiente y colocarse los guantes y acto seguido la mascarilla. Siempre en 
ese orden. Y si fuera necesario para el experimento, en último lugar las gafas. Es el mismo 
protocolo que usan los sanitarios en hospitales y centros de salud. Este paso es muy 
importante, se ruega extremar la atención en este lugar. Se recuerda a los usuarios que 
la enfermedad se propaga principalmente a través de gotículas o aerosoles que salen 
despedidas de la nariz o de la boca de cada persona infectada al toser, estornudar o 
hablar. Por lo que el uso de mascarilla quirúrgica o sanitaria y guantes es obligatorio bajo 
este Plan de Medidas Preventivas del ISOM. (Ver Figura 1) 

8. Una vez el usuario tenga colocada de manera correcta su EPI, debe ponerse los patucos 
desechables en la zona habilitada para ello.  

9. Los guantes que el ISOM proporcionara cumplen las normativas vigentes (UNE-374) y al 
igual que las mascarillas. Las mascarillas que el ISOM proporcionará serán del tipo FFP1 
sin válvula y con carbón activo y mascarillas quirúrgicas para todo usuario que vaya a 
realizar un experimento o reparación de algún equipo de manera individual. Si el 
experimento o la reparación requiere de la presencia de dos personas, se les 
suministrarán previamente a ambas mascarillas ffp2, gafas integradas o cubre-caras de 
láminas de acetato y si fuera necesario batas reutilizables. 

10. A continuación, cada usuario debe comprobar su temperatura corporal con un 
termómetro digital.  Si la temperatura es superior a 37.3° C debe abandonar 
inmediatamente las instalaciones y ponerse en contacto con el director del ISOM y con 
su centro médico.  SI es inferior o igual a 37.3°C puede realizar su experimento. 

11. Una vez finalizado su chequeo, el usuario debe desplazarse hasta el equipo de medida 
que va a usar siguiendo las señalizaciones de los pasillos. 
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12. Debe mantener la distancia mínima de 2 metros con cualquier usuario que se encuentre 
en el circuito habilitado para desplazarse por el ISOM (detallado en los apartados 
siguientes). 

13. Se debe evitar las conversaciones intrascendentes con otros usuarios y permanecer en el 
pasillo el tiempo estrictamente necesario. 

14. A lo largo del circuito y en cada sala, el usuario tendrá a su disposición un bote o 
dispensador de codo de gel antiséptico. Es obligatorio su uso antes de abrir una puerta o 
usar el teléfono de la sala, y opcionalmente siempre que lo considere oportuno durante 
su estancia en la sala. 

15. Aquellos usuarios que necesiten usar alguno de los ordenadores de las salas para 
controlar su experimento, encontraran al lado de cada teclado un rollo de plástico film 
transparente, cada usuario debe cubrir el teclado con el film y quitarlo únicamente 
cuando haya finalizado el experimento. El plástico film deberá tirarlo a la papelera 
habilitada en su sala. Todas las papelas se accionan mediante pisada dentro del ISOM. 

16. No solo los teclados serán cubiertos por plástico transparente, también aquellos 
controladores de equipos que lo permitan. Y se actuará como con los teclados, cada 
usuario deberá colocar el film protector al empezar el experimento y quitarlo y desecharlo 
al finalizar. 

17. Para evitar sobre aforo todo usuario debe asegurarse antes de entrar en una sala que el 
aforo no esta completo. Si así fuera, deberá esperar fuera de la sala, manteniendo la 
distancia de seguridad de mínimo 2 metros con otro usuario. Además, el ISOM ha 
comprado señalizadores para aquellas salas en los que esta situación se puede dar, como 
el vestuario de Sala Limpia, la Sala de Químicas y la de Litografía. 

18. Cualquier incidencia o avería que se produzca en un equipo de medida debe ser notificada 
de inmediato por teléfono a los técnicos presentes en ese momento en las instalaciones. 
El usuario no debe abandonar su puesto de trabajo hasta que el técnico no haya llegado 
y tomado nota de la avería. 

19. Al finalizar el experimento, cada investigador, técnico de Sala Limpia o PAS laboral debe 
dejar su puesto de trabajo limpio y ordenado. En cada una de las salas, el usuario 
encontrará un paño y alcohol/desinfectante o solución antibacteriana (Sanitol o similar) 
para que limpie su zona de trabajo y aquellos utensilios o material informático que haya 
utilizado durante el experimento.  

20. Cuando el usuario haya terminado su trabajo, debe dirigirse a la salida del ISOM siguiendo 
las indicaciones de los pasillos. Evita detenerte, volver a la sala y mantén la distancia de 
seguridad con otros usuarios. 

21. Todo usuario, antes de abandonar las instalaciones debe aplicarse gel hidro-alcohólico 
sobre sus guantes. Debe depositar sus gafas en la caja correspondiente, quitarse los 
cubre-zapatos y tirarlos a la basura. Recordad que, en este nuevo escenario de trabajo, 
los patucos no son reutilizables. No debes olvidar pasar tu tarjeta de acceso por el sensor 
también a la salida, para que quede registro de su salida. 
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22. Por extensión, un usuario que necesite salir al servicio durante la realización del 
experimento debe seguir este protocolo: anotar en su puesto de trabajo que se ausenta 
del mismo por unos minutos, seguir las indicaciones y señalizaciones indicadas en el 
párrafo anterior. Bajo este supuesto, antes de salir por la puerta del ISOM, debe dejar los 
guantes en una bolsa de cierre rápido que encontrará en la zona habilitada para la 
desinfección a la salida, aplicarse gel antiséptico en las manos y mantener la mascarilla 
puesta. Una vez tenga la bolsa cerrada, debe dirigirse a la entrada del ISOM, y dejar en su 
casillero este material para usarlo a la vuelta del servicio.  

23. De manera opcional, el usuario puede quitarse la mascarilla y los guantes al salir 
(depositando tales EPIs en unas basuras colocadas en esa zona a tal efecto que se 
accionan mediante la pisada) por la puerta o permanecer con ambos EPIs puestos hasta 
que llegue a su destino donde los tirará según marcan las autoridades sanitarias. 

 

Recomendaciones específicas para los usuarios que accedan a la Sala Limpia: 

1) Solo puede haber una persona en el vestuario. Por lo tanto, los usuarios que quieran acceder 
deben esperar fuera (manteniendo la distancia de seguridad de al menos 2 metros si fuera 
necesario) hasta que el cambiador este vacío para poder entrar. Si coinciden 2 usuarios 
esperando, uno para entrar y otro para salir, se da prioridad a la salida antes que a la entrada. 
Cabe reseñar que, en esta sala, los usuarios se ponen o se quitan un mono de sala limpia encima 
de su ropa. Nunca se desprenden de su vestuario personal. 

2) El usuario utilizará un mono de sala limpia de su talla que se encontrará protegido dentro de 
una bolsa de plástico dentro de los armarios. Esto será indicativo de que su vestuario está limpio 
y desinfectado. 

3) Se debe respetar, en todo momento el aforo de cada sala, detallado en el protocolo. 

4) Todo usuario que se encuentre en la Sala Limpia debe recordar que en la Sala de Químicas hay 
una bandeja para dejar las muestras o dispositivos que necesitan ser procesados por el técnico.  

5) Debido a la imposibilidad de reservar cualquier campana extractora en la sala de químicas, si 
el usuario necesita hacer un procesado de más de 40 min seguidos en una de estas campanas, 
debe utilizar el sistema de reserva de equipos detallado en este documento.  

6) Al salir de la Sala Limpia, el usuario debe dejar su mono y verdugo en la caja habilitada para 
tal uso. Los técnicos se encargarán de su limpieza y desinfección diaria. 

 

Recuérdese que el trabajador ha de extender en su propio domicilio y en los traslados a su puesto 
de trabajo las medidas organizativas, higiénicas y técnica que aquí se relatan. El ISOM, en la 
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medida de lo posible, ayudará a todos sus usuarios a cumplir con las medidas higiénicas durante 
ese traslado. 

Cabe recordar que las áreas de descanso, cafetería, etc., deben permanecer cerradas. También 
que no se permitirá comer en ninguna zona de la Escuela e institutos.  

Los protocolos/normativas habituales establecidos en el uso de las instalaciones, 
infraestructuras, salas y equipamiento del ISOM que están relacionados con la actividad 
investigadora son de obligado cumplimiento, a lo cual se suman (y en caso de conflicto se 
imponen) los protocolos nuevos como consecuencia del COVID-19. 

 

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

6.2 Medidas de prevención del PAS laboral. 
El PAS laboral del ISOM encargado del mantenimiento de las instalaciones, debido a las tareas de 
puesta a punto y reparación de equipamiento que realiza tendrá a su disposición EPIs, vestuario 
adecuado y material de desinfección en la Sala de Control para su uso individual tantas veces 
como necesite. Así mismo, la escuela ETSI Telecomunicación se responsabilizará de asignar un 
vestuario para este personal laboral. Cuando el PAS laboral a cargo de la Sala de Control ese día 
termine su jornada laboral, deberá desinfectar teclados, superficies de la mesa de trabajo y 
aquellas Herramientas que haya usado en su turno. Si necesitan entrar a cualquier sala, seguirán 
el protocolo descrito en el punto 6.1. Si se requiere la presencia de dos técnicos del ISOM en la 
reparación de un equipo o sistema y no se pueda asegurar la distancia de seguridad entre ambos, 
el ISOM les proporcionará una mascarilla FFP2, unas gafas integradas y/o un cubrecaras de 
pantalla de acetato para cada uno y si fuera necesario, unos monos desechables integrales. 
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6.3 Organización y distribución de espacios en el ISOM 
Para evitar el contacto entre usuarios dentro de las instalaciones del ISOM y así minimizar los 
posibles contagios, los usuarios que quieran entrar a las salas de crecimiento epitaxial (MBEs) lo 
harán por la puerta del pasillo perimetral. No accederán a esas salas por el vestuario de la Sala 
Limpia. Se le habilitará a todo usuario de los MBEs dicha entrada conforme a la normativa 
establecida en este documento y adecuándose a lo establecido en la Instrucción Técnica IT-PRL-
01. 

De este modo, el ISOM se dividirá en 3 áreas. La figura 2 muestra esta nueva organización: salas 
de caracterización (área sombreada en veis), sala limpia (área en rosa) y salas de crecimiento 
etipaxial-MBEs (área en gris).  

 

 

 

Figura 2. Nueva organización de los espacios dentro del ISOM, la letra asignada a cada sala solo sirve 
para relacionar el nombre de la sala con su ubicación en el plano. 
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6.4 Nueva circulación de usuarios dentro del ISOM. 
Conforme aconseja el Ministerio de Sanidad, el ISOM ha diseñado un circuito de movilidad para 
sus usuarios, con el fin de evitar que dos o más personas se crucen en los pasillos.  

Aprovechando el pasillo perimetral que rodea a todas las instalaciones del ISOM, se ha definido 
una puerta de entrada y otra de salida totalmente independientes una de la otra. 

La puerta de entrada será a partir de ahora la puerta roja más próxima a la sala de control. Y la 
puerta de salida será la puerta roja más próxima a la sala de corte y pulido. Se recuerda a todo 
usuario del ISOM que en todo momento se deben mantener la distancia entre personas de al 
menos 2 metros especialmente mientras circula por el circuito de movilidad. La figura 3 muestra 
la dirección un el sentido (único) el nuevo circuito. El acceso se realizará desde el aparcamiento 
exterior. 

 

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

Allí donde se localicen los dosificadores accionados por el codo, serán visibles carteles 
informativos sobre la retirada correcta de guantes (Anexo IV), el COVID-19, de medidas higiénicas 
eficaces contra el COVID-19 así como un poster donde se encontrarán los pasos más importantes 
a seguir en casa, en la Escuela y en el ISOM. (ver Anexo V) 

Así mismo, se hará llegar a cada usuario del ISOM, vía correo electrónico, una copia del PRAID-
MP-ISOM una vez sea aceptado y se colgara en la página web del ISOM (www.isom.es) 
información relacionada con la prevención ante el COVID-19. 
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6.5 Aforo máximo de cada sala 
Con el objetivo de reducir al máximo la interacción entre usuarios y prevenir la posible 
transmisión del coronavirus, se ha establecido un aforo máximo en cada una de las salas que 
componen el ISOM. Se detalla en la siguiente tabla el número máximo de usuarios por sala. 

Cada usuario, antes de entrar en una de las salas debe chequear que el aforo máximo permitido 
no se ha alcanzado. Si fuera así, debe esperar fuera hasta que un usuario abandone esa sala. El 
aforo máximo de cada sala estará señalizado en cada puerta. 

Es importante recordar en este punto que el trabajo individual debe ser la norma y salvo 
excepciones expresamente autorizadas previamente no se permitirá la realización de 
experimentos en grupo, al menos durante las primeras semanas. 

 

Superficie de 
cada sala (m2) 

Sala Aforo máximo 

9.00 Sala de Control 1 
12.43 Vestuario Sala Limpia 1 
18.53 Sala de Química 2 
19.87 Sala de Tecnología 2 
22.7 Sala de Evaporadoras 1 

25.48 Sala de Litografía 2 
25.6 Sala de CVD-ICP 2 

19.42 Sala de sputtering 1 
24.5 Sala de microscopía 1 

27.00 Sala de c. eléctrica 1 
50.20 Fotoluminiscencia 2 

60 Optoelectrónica 2 
20 Rayos X 1 

7.20 Cortadora 1 
13.5 Pulidora 1 

46.16 Sala MBEs 1 2 (1 por MBE)  
35.3 Sala MBEs 2 2 (1 por MBE) 

 

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

6.6 Horario del ISOM. 
El horario de apertura y cierre del ISOM estará siempre definido en coordinación con las 
directrices que marque la Dirección de la Escuela ETSI Telecomunicación. El ISOM se compromete 
a distribuir los accesos para cada usuario de manera que cumplan los horarios marcados por la 
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Escuela. Con el fin de no producir aglomeraciones en los puntos de entrada y salida del Instituto, 
(ver Figura 1 y 2) se establecerá una entrada y salida del mismo escalonada. Nunca dos usuarios 
coincidirán a la entrada, para ello se establece un intervalo de tiempo de 15 min en la entrada de 
dos usuarios consecutivos.  Dicho lo cual, el ISOM aboga por establecer un turno de trabajo de 
mañana y un turno de tarde excepcional para algunos días de la semana. Esto nos permitiría 
completar en cada periodo de tiempo los procesos tecnológicos de larga duración, como los 
crecimientos epitaxiales que se realizan con cierta frecuencia en las instalaciones del ISOM. 

Por tanto, establece como horario de apertura de sus instalaciones el que marca la Escuela ETSI 
Telecomunicación: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Este horario es suficientemente amplio 
para la realización de la mayoría de los procesos científico-tecnológicos del instituto. A excepción 
de un proceso: el crecimiento epitaxial de nanoestructuras y películas delgadas. Para este fin se 
pedirá cada vez que sea necesario, un horario extendido de 8:30 a 17:30. Para estos procesos se 
pedirá al grupo de investigación que lo realice que se divida en turnos, para nunca coincidir dos 
investigadores en ese proceso y evitar errores asociados a la fatiga acumulada por las horas de 
trabajo.  

El horario de cada usuario del ISOM, así como su justificación se publicará semanalmente de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 6.8. 

Control horario PAS laboral: la escuela ETSI Telecomunicación indicará si habilita o no el 
dispositivo convencional para que estos trabajadores fichen. Si finamente la escuela no permite 
el control horario con los dispositivos habituales, con el fin de no producir aglomeraciones en los 
puntos de fichaje y que no se pueda mantener la distancia social de al menos 2 metros en todo 
momento, el control de horario del PAS laboral se llevará a cabo a través del sistema de control 
de acceso por tarjeta magnética de las instalaciones del ISOM llevando un registro semanal de 
sus horas. 

ISOM dará soporte técnico a todo usuario que acceda a las instalaciones en horario laboral con 
la presencia de un único técnico de mantenimiento y un técnico de la sala limpia. El PAS laboral 
alternará su presencia en las instalaciones del ISOM, de manera que jamás coincidan en la Sala 
de Control; y solo en casos excepcionales en los que se requiera la presencia de ambos técnicos 
de mantenimiento para reparaciones o mantenimiento de equipos que según la Normativa de 
Riesgos Laborales no pueda realizarse por medio de una única persona, coincidirán ambos 
siguiendo en todo momento las medidas de seguridad indicadas en el apartado 6.2.  

6.7 Protocolo de apertura 
Con el objetivo de realizar una vuelta al trabajo segura, el ISOM reabrirá de forma escalonada. A 
continuación, se detalla las fases a seguir: 

Fase inicial: Los primeros días, siguiendo los objetivos marcados en el PRAIP-UPM publicado el 
19-mayo-2020, las primeras semanas de la recuperación escalonada de la actividad se dedicarán 
a: puesta en marcha, mantenimiento y reparación equipamiento del ISOM. Así como aquellas 
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revisiones periódicas de las instalaciones que a causa de la cuarentena no se pudieron realizar. 
Por tanto, solo podrán acceder a las instalaciones los técnicos del ISOM para realizar labores de 
mantenimiento, puesta a punto y aclimatación de cada una de las salas y espacios según la nueva 
normativa. Entre todos los trabajos de mantenimiento que se realizaran estos días, se prestará 
especial atención al cambio de filtros en los climatizadores y fancoils según recomienda las 
autoridades sanitarias. Se señalizará cada punto de interés en el ISOM y se realizará una limpieza 
y desinfección de suelos y superficies. Además, se instalarán los dispensadores de gel hidro-
alcohólico.  

Fase intermedia: durante varios días, los responsables de cada equipo o máquina no común 
(MBEs, sputterings, SEM, Difractómetro…) podrán acceder al ISOM siguiendo el nuevo protocolo 
y encenderán los equipos de medida correspondientes.  

Fase final:  En esta etapa, todo usuario que desee acceder al ISOM por primera vez tras la 
reapertura, deberá comunicárselo a los técnicos para asignarle una hora concreta para la 
entrada. En ese primer acceso, los técnicos le mostrarán, in situ, el nuevo protocolo, 
señalizaciones y zonas de interés a modo de seminario. Al finalizar la exposición, el usuario 
deberá rellenar telemáticamente un documento en el que confirma haber recibido la instrucción 
y haberla entendido.  

Fase de nueva normalidad: En esta etapa cada usuario podrá realizar sus experimentos o 
procesados de forma independiente. Accederá al ISOM según el horario asignado y seguirá el 
protocolo de seguridad establecido.  

 

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

Este Comité de coordinación estará formado por: 

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

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

• Dr. Javier Grandal, secretario del ISOM (javier.grandal@upm.es Tel.: 696989149) 
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Este Comité, tras evaluar cada solicitud, propondrá un listado de usuarios para acceder a las 
instalaciones del ISOM semanalmente. En última instancia, el director de la Escuela será quien 
decida los permisos concedidos. Esa lista de usuarios aceptada por el Comité y por la escuela en 
última instancia se publicará cada semana, apareciendo en ella, el nombre del usuario, el 
proyecto investigador asociado, sus tareas asignadas y las ubicaciones para desempeñarlas. El 
comité de coordinación se asegurará de que se trata de tareas que no pueden realizarse 
mediante teletrabajo o posponerse a una situación sanitaria más favorable. Además, velará por 
el cumplimiento de las normas propuestas, proponiendo, si fuera necesario, las modificaciones 
que las autoridades sanitarias o el Servicio de Prevención de Riesgos indiquen. 

Los Investigadores Principales que dirigen proyectos/contratos de investigación y tesis doctorales 
que hayan sido aprobados en el Sub-plan de actividad I+D+i, rellenarán un formulario solicitando 
accesos a las instalaciones. En dicho formulario el IP deberá especificar el proyecto o tesis 
doctoral para el que se solicita, la persona encargada de realizar el experimento y los equipos 
que desea usar y los días y horas que necesita. Los accesos serán evaluados por el Comité de 
Coordinación, que se asegurará en todo momento de que las tareas solicitadas no pueden 
realizarse mediante teletrabajo o posponerse a una situación sanitaria más favorable. A su vez, 
el Comité de Coordinación velará por el cumplimiento de las normas propuestas, proponiendo, 
si fuera necesario, las modificaciones que las autoridades sanitarias o el Servicio de Prevención 
de Riesgos indiquen. 

- Importancia del proyecto a nivel internacional y nacional. 

- Presupuesto del proyecto, y contribución al ISOM.turn 

- Necesidad de cumplir deliverables en determinadas fechas. 

- Necesidad de avanzar en los experimentos de la tesis doctoral si existe un contrato 
vinculante. 

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

Se nombrará un Comité de arbitraje para la resolución de los conflictos que pudieran surgir 
constituido por: 

- Dr. Adrián Hierro, director del ISOM 
- Dr.  Fernando Calle, responsable del GDS-ISOM 
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- Dr. José Luis Prieto, responsable del GDM-ISOM 

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

7. Medidas de seguridad y salud de áreas de uso restringido 
Se entiende por espacio de uso restringido aquél al que accede únicamente los técnicos de ISOM. 
Este personal necesitará acceder en ocasiones de manera puntual a: 

-. Terraza Edificio C  

-. Terraza de la Planta 2 del edificio C 

-. Cuadro eléctrico 

-. Cuadro de calderas 

-. Almacén de residuos químicos 

Y de manera periódica a las siguientes zonas: 

-. Vestuarios PAS laboral 

Todas ellas son competencia de la Escuela ETSI Telecomunicación, por lo que se avisará en todo 
momento a la persona que asigne la escuela para informarle de la presencia del PAS laboral en 
esas zonas.  

Accederán con las EPIs correspondientes y dejando registro telemático, mediante una hoja Excel 
compartida por este personal en UPMDrive, de su presencia en un listado. 

8. Protocolo de trabajo en condiciones de aislamiento 
Con el fin de priorizar los accesos y reducir al mínimo imprescindible la permanencia en las 
instalaciones de investigación durante las fases I y II, tal y como pretende la UPM en su 
documento PRAID-UPM, hasta que el ISOM no se encuentre en la Fase de nueva normalidad 
(Apartado 6.7 de este documento) no se permitirá realizar ninguna actividad fuera del horario 
laboral y en condiciones de aislamiento. Cuando el ISOM entre en esa fase, si hay un proceso que 
requiera unas condiciones de aislamiento, el Comité de coordinación junto con el de arbitraje 
estudian al caso y si dan el visto bueno, comunicarán a la Escuela el usuario que va a realizar el 
experimento, facilitándole su número de contacto y detallando el tiempo y la sala en la que se va 
a encontrar. A su vez, el usuario deberá ponerse en contacto con los Técnicos del ISOM una vez 
haya acabado el trabajo y deberá dejar su puesto de trabajo limpio y ordenado. SI hubiese algún 
problema deberá ponerse en contacto inmediatamente con la Dirección del ISOM y con la 
Escuela. 
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9. Actuación en caso de aparición de síntomas durante la jornada 
laboral. 
Siguiendo las indicaciones de la Instrucción Técnica IT-PRL-01, si un usuario, PAS laboral, técnico 
de Sala limpia o personal externo percibe la aparición de síntomas relacionados con el COVID-19 
deberá adoptar las siguientes medidas:  

• Sintomatología. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid (900 
102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y, en su 
caso, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se 
colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 
situación médica sea valorada por un profesional sanitario 

• Regreso al domicilio. Al regresar al domicilio, procure no tocar ninguna superficie de su 
vivienda. Separe aquellos objetos personales que no vaya a necesitar (cartera, llaves del domicilio 
o del coche, etc.) en una caja cerca de la puerta. Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta. 
Separe en una bolsa la ropa que haya usado, sin sacudirla. Ciérrela, y no la saque hasta volver a 
usarla para salir o hasta lavarla con agua caliente. Los guantes y las mascarillas higiénicas o de 
otro tipo utilizadas para llegar al domicilio cuando se utilice el transporte público, deberán 
desecharse en una bolsa cerrada y ésta a su vez en otra bolsa que se cerrará depositándose en la 
basura doméstica. Además de adoptar las medidas preventivas indicadas, deberá informar a su 
familia, adoptar medidas de autoaislamiento y contactar con el teléfono de la Comunidad de 
Madrid para atención al COVID-19 (900 102 112) o con el médico de atención primaria de su 
centro de salud del que recibirán instrucciones de cómo actuar. 

A su vez, la Dirección del ISOM tomará las siguientes medidas: 

• Limpieza y desinfección. La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata para 
reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado. 

• Manejo de contactos. En primer lugar, determinará con la información facilitada por el 
trabajador afectado o por sus compañeros y por el listado rellenado por el afectado a su entrada, 
si se han mantenido las medidas de distanciamiento social durante la jornada laboral y con quién 
ha compartido sala si fuese este el caso. Diferenciando 2 casos: 

- Contacto estrecho. Si el trabajador hubiera mantenido contacto estrecho con usuario o 
técnicos, la Dirección lo comunicará al Servicio de Prevención y elaborará la relación de 
trabajadores que han mantenido contacto estrecho. La Dirección les ordenará que abandonen la 
actividad laboral, regresen a su domicilio para hacer cuarentena con auto-vigilancia de síntomas, 
hasta que se confirme el caso de su compañero afectado. 

- Contacto casual: Si el trabajador del ISOM hubiera mantenido el distanciamiento social de 2m, 
durante la jornada laboral, con el resto de los usuarios y técnicos, se considerará contacto casual. 
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Mantendrán la actividad laboral con instrucciones para que le realice la auto-vigilancia de 
síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, 
lesiones variadas en la piel, etc.). 

Tanto si se trata de contactos estrechos o como de contactos casuales, si en algún momento 
presentaran síntomas se pondrán en contacto con los servicios de salud para que les indiquen 
cómo actuar y lo deberán comunicar a su superior jerárquico y a la Dirección del Centro. 

10. Atención a una persona accidentada 
En el caso de tener que atender a una persona accidentada, se seguirán los protocolos 
establecidos en los planes que establece el Servicio de Prevención de Riesgos. En todos los casos, 
es muy probable que no se pueda cumplir la medida de distanciamiento social, bien porque haya 
que intervenir sobre la persona (para aplicarle una medida de contención del daño, un antídoto, 
una ducha de emergencia, etc.) o bien porque haya que trasladar al accidentado hasta un lugar 
más seguro. En cualquier caso, NO se debe poner mascarilla al accidentado.  Son los asistentes 
del accidentado quienes deben poseer los dispositivos de protección adecuados. El accidentado 
puede padecer previamente o a causa del accidente lesiones pulmonares por lo que la mascarilla 
es contraproducente. 

Si el accidente es grave y no se puede asistir con los medios que el ISOM tiene en los botiquines, 
se llamará al teléfono 112 para que se presente una ambulancia a las instalaciones. Jamás se 
llevará en un coche particular a ninguna persona accidentada. Mientras llega la ayuda, y en caso 
de que el accidentado precise alguna actuación, se deben extremar las medidas de barrera frente 
al virus: uso de un mono desechable, mascarilla de protección de grado FFP2 o FFP3 y gafas 
protectoras integrales y herméticas que se puedan acoplar sobre otras gafas que se porten o 
cubre rostros. En los botiquines situados en la Sala de Control y en el vestuario de la Sala Limpia, 
cualquier usuario tendrá acceso a este tipo de mascarillas, gafas y cubre rostros. 

11. Condiciones de acceso a personas externas 
En el caso excepcional de que se tenga que recibir mercancía procedente de un reparto o un 
proveedor, y siempre y cuando la Escuela no centralice todas las entregas a los distintos Institutos 
de investigación, se operará conforme a los estándares que rigen para las entregas en los 
domicilios, evitando todo contacto con el personal externo que llegue al Instituto. 

Un recipiente con solución desinfectante y un dispensador de papel desechable completan las 
medidas para desinfectar los embalajes de las mercancías que lleguen directamente al ISOM sin 
pasar por la Escuela. 

El personal técnico que acceden a las instalaciones para realizar reparaciones, mantenimiento y 
revisiones periódicas de algún equipo, seguirán los protocolos Establecidos en el PRAID-UPM. 
Deberán entrar con su propia EPI y haber sido autorizados por la Escuela. A continuación, 
procederá a la limpieza de los guantes o las mano con el dispensador de solución hidroalcohólica 
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y accederá a la sala a la que ha sido autorizado siguiendo el protocolo expuesto en este 
documento. Por supuesto, cuando esto se produzca, el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales podrá coordinar las actuaciones de las empresas que accedan al ISOM.  

El personal externo que acuda a las instalaciones a realizar labores de reparación o 
mantenimiento debe ser autorizado por el director del Instituto y de la Escuela para acceder a él 
y rellenar telemáticamente un documento, en el que se compromete a cumplir las normas de 
acceso que previamente le serán enviadas via mail. 

El incumplimiento de las normas de acceso exonerará de responsabilidad al ISOM en lo que 
respecta a las circunstancias de contagio del COVID-19 que se pretenden evitar o minimizar. 

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

13. Procedimiento de limpieza y desinfección 
De acuerdo con la normativa vigente, los centros de trabajo se deben desinfectar diariamente. 
La escuela ETSI Telecomunicación en acuerdo con la empresa contratada de limpieza fijará un 
horario de limpieza del ISOM. Esta limpieza deberá realizarse con productos desinfectantes en 
suelos, superficies y mobiliario tanto del pasillo, de la sala de control, y las tres áreas que 
componen actualmente el ISOM: Sala de caracterización, sala limpia y MBEs. 

En todos aquellos puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador del ISOM, se 
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

Las gafas de protección que use un investigador o técnico del ISOM se limpiaran al final de la 
jornada con los productos desinfectantes que aparecen en el listado de “Productos virucidas 
autorizados en España” actualizado a día 18 mayo 2020 por el Ministerio de Sanidad. 

Complementando este servicio, los técnicos del ISOM realizarán una limpieza y desinfección 
profunda en herramientas o utensilios que hayan sido usadas por ellos mismos durante esa 
jornada al finalizar la misma. No se permitirá el acceso de usuarios a las instalaciones durante 
este periodo de tiempo. 

Los monos de la Sala limpia usados durante la jornada laboral serán lavados en la lavadora del 
instituto a más de 60°C todos los días. Una vez secos y limpios se cubrirán con plásticos de 
tintorería y se llevarán al vestuario de la Sala Limpia. La ropa de los técnicos cuando este 
contaminado o sucio por las propias funciones de mantenimiento y reparación también se 
desinfectará en el Instituto, para evitar exponer ese material al exterior o a los hogares de los 
técnicos. 
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14. Exclusiones en los accesos 
Siguiendo el PLAIP-UPM publicado el 19/05/2020, no se autorizará el acceso para cualquier 
actividad que pueda ser realizada mediante teletrabajo. Además, el ISOM no permitirá el acceso 
a:  

i. estudiantes, ni personal colaborador que no tenga relación contractual con la Universidad o 
con Fundaciones que son medio propio personificado de la UPM.  

ii. invitados o visitas guiadas.  

iii. investigadores o doctorandos que deseen acceder a despachos o área de uso restringido. 

iv. salas de reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, consulte: 
 ¨Buenas prácticas en los centros de trabajo¨, publicada por el Ministerio de Sanidad el 11/4/2020. 
 “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, publicado por el Ministerio de Sanidad el 8 de abril 2020. 
 Web oficial de la Organización Mundial de la Salud. 
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 “Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19” publicada el 18 de mayo de 2020 
por el Ministerio de Sanidad. 

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

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

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

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

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? 
Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que estas se 
pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos 
estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de 
plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies 
de cartón. 

Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse 
los ojos, la boca o la nariz. 

 

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

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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ANEXO IV: Información sobre retirada correcta de guantes 
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Anexo V: Guía rápida para todo usuario del ISOM (tamaño A3) 
 

 


