RELACIÓN DE ACTUACIONES, MANTENIMIENTOS, REVISIONES E INVERSIONES
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL AÑO 2019
EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
IMPORTE €
ACTUACIONES
Actualización del Plan de Autoprotección. Presentación en Ayuntamiento de Madrid (04/11/2019)
Entrega de la evaluación inicial riesgos laborales nuevo PAS incorporado
Revisión de la evaluación inicial de riesgos laborales del año 2006. Inicio noviembre 2019. Gerencia.
Seguimiento Accidentes de Trabajo PAS. (5 con baja médica, 2 sin baja)
Gestión de coordinaciones de actividades empresariales con el Servicio de Prevención UPM
Incendio laboratorio automática. Seguimiento y sustitución medios PCI (protección contra incendios)
Reconocimientos médicos (1 al 12 de abril de 2019)
Inventario de 19 botiquines en la ETSII y reposición
Gestión de autorizaciones de funcionamiento servicios sanitarios (Enfermería y Gabinete Psicológico).
Gestión de RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Trimestral. Último 29/10/2019.
Plataforma elevadora servicio mantenimiento (prohibición de uso)
Simulacros de evacuación 5 y 7 marzo 2019, informes, y presencia de técnicos
1.468,94
Simulacros de evacuación noviembre 2019.
1.468,94
Nombramiento de 5 coordinadores de seguridad y salud en obras
5.554,00
MANTENMIENTOS / REVISIONES
Protección contra incendios (PCI): extintores, BIEs, extinción y detección automática
Desinfección y desratización
Centros de transformación
Desinfección del aljibe
Mantenimiento PCI LCOE
Desengrase chimenea cocina
Sistema contraincendios cocina
Líneas de vida
Pararrayos
Inspecciones de gas
Caldera de vapor Química
Limpieza y revisión de las fuentes de agua
Análisis del agua corriente en 4 zonas
Desratizaciones y desinsectaciones extras en Automática y edificio principal

UPM
UPM
UPM
UPM
717,28
665,60
120,68
859,10
254,10
209,40
588,60
1.261,25
508,20
922,50

INVERSIONES
Ropa de trabajo (mantenimiento, conserjería y laboratorios)

2.238,07

Retirada de botellas de gases de laboratorios
Reparación de emergencia del aljibe de incendios
Encapsulamiento fibrocemento Nave LCOE (octubre 2019)
Retirada tejadillo fibrocemento en parte posterior edificio LCOE (8/11/19)
Sustitución luminarias emergencia
Nueva instalación PCI cúpula
Instalación de puertas resistentes al fuego (RF) en Química I y Aula digital
Instalación nuevos detectores, pulsadores, cilindros y alarma PCI
Instalación y reparación de alarmas contra incendios
Suministro de nuevo utillaje en la cocina
Nuevos contenedores para los RAEEs
Reparaciones de ascensores
Instalación de sistema seguridad en montacargas del bar
Instalación de nuevo salvaescaleras en escalera 2
Mejora de la iluminación y sustitución a LEDs
Instalación de nueva caldera e agua en vestuarios de personal
Sustitución de líneas y cuadro eléctrico en Química II
Reparaciones de centros de baja tensión (a realizar)
Nueva extracción de humos FABLAB
Reparación de defectos detectados por la inspección de sanidad en cocina
Reparación e inspección de fachadas
Nueva instalación de seguridad de accesos en laboratorio de ingeniería nuclear

4.653,00
2.088,00
30.137,00
2.026,75
4.750,00
3.982,29
2.383,60
3.051,49
525,20
3.823,50
706,50
2.445,00
554,70
19.974,34
4.167,45
1.350,00
9.415,16
20.195,93
2.764,80
1.708,63
47.929,52
1.765,37

Total de gasto durante 2019 a cargo ETSII: 187.234,89 €
Fecha de actualización: 19/11/2019.

