
 
 

 

 

 

REDUCCIÓN DE GASTOS DURANTE EL PERIODO DE 

MÍNIMA PRESENCIALIDAD 

La necesaria transformación de la UPCT en un lugar de bajo riesgo de contagio requerirá el 

empleo de fondos económicos cuya disponibilidad es todavía incierta. Esto hace necesario 

establecer estrategias de ahorro, durante el periodo de mínima presencialidad, que nos permitan 

disponer de dinero para las nuevas partidas de gasto que será necesario acometer.  

A tal efecto, se han identificado los siguientes conceptos en los que desde Gerencia se está 

evaluando el potencial de ahorro:  

 Suministros: electricidad, gas y agua 

 Servicios de limpieza 

 Servicio de seguridad 

 Servicios de mantenimiento: instalaciones eléctricas, climatización, ascensores, 

instalaciones contraincendios, puertas automáticas, fontanería, piscina. 

 Otros servicios: mudanzas, carpintería, albañilería, pintura. 

 

 

TRANSFORMAR LA UPCT EN UN LUGAR DE BAJO 

RIESGO DE CONTAGIO 

Dado que la Universidad Politécnica de Cartagena es un lugar en el que diariamente desarrollan 

su actividad laboral más de 1000 personas y al que asisten para formarse cerca de 6000 alumnos 

es necesario dotar a la misma de un plan de contingencia, que permita realizar su actividad de 

modo que cumpla con sus objetivos docentes e investigadores, a la vez que se evite que sus 

lugares y sus actividades se puedan convertir, en el momento en que se reanude la 

presencialidad, en focos de propagación de la COVID-19.  

Las medidas que se proponen tienen aplicación en el momento actual pero suponen una 

transformación de los espacios de la UPCT que permitirán afrontar en el futuro nuevos riesgos 

higiénicos para toda la comunidad universitaria, a la vez que son respetuosas y cumplen con los 

objetivos de desarrollo sostenible aprobado por la ONU.  

Las medidas a implementar se sustentan en tres grandes factores: 

1. Disminuir la presencia. 

2. Conocer la identidad de las personas presentes en todo momento. 

3. Extremar las medidas higiénicas. 

 

 



 
 

1. Disminuir la presencia 

Teletrabajo del PAS (Administración digital). 

Aumento de la oferta de formación no presencial. 

Atención telemática al público. 

Reducción de eventos presenciales no académicos. 

Reducción del aforo de las aulas / reducción del número de alumnos por grupo.  

 

2. Conocer la identidad y el estado de salud de las personas presentes en la UPCT  

Sistemas de control de accesos biométrico a la entrada y salida de la universidad basados en 

sistemas sin contacto (facial y palma de la mano, temperatura y uso de mascarilla). 

 

Planificación de los accesos permitidos a los alumnos en cada cuatrimestre. 

 

Refuerzo de las medidas de vigilancia de la salud de los empleados especialmente sensibles. 

 

3. Extremar las medidas higiénicas 

Refuerzo de los protocolos de limpieza 

Mesa limpia / aula abierta / despacho ventila.do. 

Modificación de usos en las aulas, los espacios comunes (pasillos, salones de actos y patios), 

cuartos de aseo. 

Máquinas vending y fotocopiadoras y material de préstamo. 

Utilización de EPIs y Guantes en los desplazamientos interiores. 

Distancia profesor alumno > 2 metros. 

Reforzar protocolos de vigilancia de la salud. 

 

 


