PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y
ESPECÍFICAS
CENTRO: ESCUELA DE GOBIERNO
……………………..

1. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINIICO DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

1. LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL CENTRO
• Acotamiento de zonas de uso
Todas las aulas (planta baja y primera planta), todos despachos de las distintas Direcciones
de los títulos de Formación Permanente, Salon de Actos no serán utilizados en ninguna de
las fases hasta el comienzo del curso presencial 2020/2021 (fase de nueva normalidad).
Únicamene serán utilizados en la planta baja: los despachos de recepción, Secretaría de
Estudiantes y en la planta primera: un despacho de Administración, un despacho de la
Dirección, un despacho Secretaría de Dirección, un despacho de la Secretaria Académica y
el despacho de la Gerencia.
• Gestión de Limpieza
Todas las instalaciones del edificio han sido objeto de limpieza e higienización adecuada por
el personal de la contrata Clece: todos los lugares de trabajo y zonas communes
(incidiendo en los elementos que son más habitualaemtne usados: barandillas, pomos de
puertas, inerruptores, inodoros, lavabos, grifos,etc.), superficies de uso zonas común
(mostradores de atención al público, sillones del Salón de Actos, sillas y mesas de las aulas,
de los distinos despachos, cristales ventanas, baños,etc) y en los equipos de trabajo que
se encuentran en los difrerentes locales, incluyendo material informático (teclados, ratones,
pantallas, telefonjos,etc.) y demás equipos presentes.
También se ha realizado una desinfección completa del edificio durante el tiempo que el
edificio ha estado cerrado al haberse detectado una caso de coronavirus al inicio de la
pandemia.
La limpieza que se viene y se irá realizando, se centrará en los despachos, locales y zonas
communes de las personas que se van a ir incorporando en los correspondienes turnos
rotatorios diarios permaneciendo el resto de locales e instalaciones cerradas.
Se ha dispuesto de una hoja de registro de limpieza en baños, con una limpieza diaria de 2
ó 3 veces y de las instalaciones (despachos, zonas communes) que van a ser utilizadas por
el personal que se incorporar presencialmente el día anterior y posterior a su presencia.
Se optará por una ventilación natural, consistente en abrir en lo possible, las ventanas y
puertas de 1 a 2 horas diarias, preferiblemente a primera hora de la mañana.
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• Procedimiento de revisión de los sistemas de climatización y ventilación
Se ha realizado la revision a través de las contrata con el personal de la Unidad Técnica de
Mantenimiento y de las instalaciones termicas (climatización, calefación y ventilalción)
además del control de planificacion plagas.
2.

INFORMACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO:
• Información telefónica y mediante correo electrónico
Se ha informado telefónicamente y mediante correo electrónico que deben respetar
todas las medidas preventivas:
o Toda la información, formación y recomendaciones sobre el covid-19 en la UCM:
https://www.ucm.es/informacion.covid.19
o Guía técnica para la reincorporación al trabajo
https://www.ucm.es/file/0-guia-tecnica-prl-para-la-reincorporacion-al-trabajoactualizacion-1-2-1
o Recomendaciones preventivas ante la COVID 19 para Técnicos Especialistas de
Servicios Generales Consejerías.
https://www.ucm.es/file/recomendaciones-preventivas---conserjerias-10
o Enlace
a
la
Unidad
de
prevención
de
Riesgos
Laborales https://www.ucm.es/prevencion/
• Información mediante cartelería
Se ha instalado en los paneles de entrada al centro la carteleria con las medidas de
higiene:
o Higiénicas general: En caso de tener una infeccion respiratoria, evitar el contacto
cercano con otras personas
 Procurar no tocarse los ojos, la naríz ni la boca y lavarse las manos
frecuentemene con agua y jabón.
 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la naríz con el codo flexible o con
un pañuelo desechable.
 Si se nota síntomas de fiebre, tos o dificultad al respirar, contacta con el
900 102 112.
o Higienicas básicas: ¡si toses o estornudas¡, buenas práctices en el lavado de manos,
colocación y retirada de mascaraillas.
o Recordatorio higine de manos: En todos los baños hay jabon de manos durante toda
la jornda, papel de secado desechable y cartels donde se indica las buenas prácticas
en el lavado de manos.
• Autolimpieza: Se han proporcionado solución hidroalcolica con papel desechable
para la autolimpieza de los equipos de trabajo: teclado, pantalla ordenador, teléfono,
etc.
• Buenas prácticas
o Evitar en la medida de lo possible, utilizer equipos y materiales de otros trajadores.
o Dejar despejada la superficie de trabajado al terminar la jornada, para facilitar el
trabajo al personal de limpieza.
o Contactar con su medico de atencion primaria y seguir sus indicaciones, en el caso
de que se perciban sitomas compatibles con el COVID-19:
• El trabajador/a que manifieste síntomas compatibles con el COVID-19 deberá
escribir al correo del Servicio Médico Campus de Somosaguas
smedicosomosaguas@ucm.es (teléfonos: 2391 / 2391; Mañanas: Lunes a viernes
9:00 h a 14.30 h.; Tardes: 15.30 h. a 20.30 h.); Médico del Trabajo: L-X-V de 12 a
14.30 h. (hasta nuevo aviso en tablón del Servicio o Directorio UCM).
Deberá incluir también en dicho correo el domicilio completo de su Centro de
Salud, así como el nombre de su médico de Atención Primaria para que el
facultativo/a pueda contactar y confirmar posibles dudas en relación con su estado
de salud.
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Los teléfonos no estarán disponibles hasta la incorporación presencial del personal
del servicio al puesto de trabajo. Preferentemente contactar via correo electrónico.
 También se ha informado sobre los procedimientos siguientes: si los síntomas se
inician dentro o fuera del centro, no pueden incorporase a su puesto de trabajo,
los/las trabajadores/as que presenten síntomas o estén en aislamiento
domiciliario, sobre las personas vulnerables y mayores de 60 años, sobre la
conciliación de la vida laboral y familiar en atención a las circunstancias
excepcionales derivadas de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
3.

MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y RECURSOS QUE ASEGURA EL CENTRO
• Mantenimiento en los baños
En todos los baños hay jabon de manos durante toda la jornda, papel de secado
desechable y carteles donde se indica las buenas prácticas en el lavado de manos.
• Potenciación del trabajo en remote (teletrabajo)
En la reincorporación a la actividad presencial se ha priorizado el trabajo en remote
como medida organizativa básica de la siguiente forma:
o Medios informáticos: Todo el personal están utilizando en remoto sus ordenadores
personales y se ha proporcionado a una persona un ordenador portátil para
continuar trabajando en remoto.
o Desvío telefónico: Están desviados todos los teléfonos de cada servicio, Gerencia
o Dirección a sus teléfonos móviles particulares para atender cualquier incidencia
que pudiera surgir, siempre previo acuerdo con el interesado y en el horario
establecido de lunes a viernes de 9:00-14:00 horas.
o Atención al público: Desde el inicio del confinamiento se está atendiendo según está
expuesto en nuestra página web en un único turno de trabajo horario de 9:00-14:00
h. tanto telefónicamente como por correo electrónico.
• Presenciabilidad
El centro quedará cubierto con una persona diaria rotatoria en horario de 9:00 a 14:00
h.(dentro de las 6 disponibles presenciales) para atender las tareas esenciales
mínimas de cualquier incidencia presencial y así el resto de personas seguirán
trabajando mediante remoto. Con acuerdo de todo el personal se ha establecido un
cuadrante y un sistema organizativo sobre las cuestiones que lleguen por correo postal
y su comunicación al servicio que corresponda, comunicación y cobertura por cualquier
problema de inasistencia del día que nos corresponda, hoja control de asistencia
realizada a la entrada por la persona de recepción del centro con su propio bolígrafo y
cumplimentando los datos de los asistentes que accedan (internas y externas UCM) y
en caso contrario hoja de control se debería garantizar que el bolígrafo utilizado sea de
uso personal, recordatorio de las medidas de seguridad a seguir, recomendaciones
preventivas ante la COVID 19 para Técnicos Especialistas de Servicios Generales
Consejerías, etc.
La atención al público se realizará previa cita.
• Señalización;
a) En general:
Instalados carteles remitidos (del Anexo B), y otros elementos de señalización
vertical en las paredes del Centro y horizontal en el suelo con el objetivo de
facilitar la información del distanciamiento interpersonal, delimitación de espacios,
etc.
En el caso de la señalización horizontal en el suelo se debe tener en cuenta lo
siguiente:
- Para la delimitación de espacios en el suelo se he realizado mediante bandas
continuas de un color amarillo como señal de advertencia. Se puede utilizar el
color blanco para las flechas que indiquen los sentidos de circulación (el color
verde se reserva para evacuación).
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- La señalización en el suelo, es antideslizante, resistente al desgaste y a la
limpieza y se procurara por el personal de limpieza un manenimiento adecuado
para su conservación.

•

•

•

•

•

•

b) Señalización específica de distanciamiento
Se ha adquirido la señalización específica para el distanciamiento interpersonal en
zonas comunes del edificio, para que pueda guiar a los trabajadores y resto de
ocupantes en la consecución del distanciamiento. Material de vinilo antideslizante R9
según normativa DIN 51150 de entrada, salida, mantenimiento distancia seguridad,
sentido preferente, mantenimiento de una distancia interpersonal de 2 metros
Procedimiento de revisión de los sistemas de climatización y ventilación
Se ha realizado la revision a través de las contrata con el personal de la Unidad Técnica
de Mantenimiento e Instalaciones de las instalaciones termicas (climatización, calefación
y ventilalción) además del control de planificacion plagas
Provisión de material protección
Se ha provisto a la entrada del edificio de mascarillas, guantes e hidrogeles con sus
correspondiente cartelería para un uso de buenas prácticas de prevención para todo
el personal interno y externo de la UCM.
Fuentes de agua
Se ha anulado dos fuentes de agua que se accionaba manualmente hasta la
adquisición de nuevas accionadas con el píe.
Apertura de puertas de acceso
Se deja abiertas las puertas de acceso al recinto (verja) como la de acceso al edificio
tenga que utilizar los mecanismos de apertura por el personal que quiera acceder al
centro.
Salidas de emergencia
Señalizada en el Centro están debidamente señalizadas y libres de obstáculos y se
utilizarán sólo en situación de evacuación por emergencia en el centro.
Residuos
Todo el material de protección personal (mascarillas, guantes, etc) se depositarán en
un contenedor con tapa utilizado exclusivamente para estos residuos y se depositarán
como residuo asimilable al urbano por parte del personal de limpieza del centro.
En el supuesto de que un trabajador presente sintomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, se aislará el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados. Dicha bolsa se extraerá y se colocará en una segunda bolsa de
basura, con cierre, para su depósito en fracción resto.

2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO
DE TRABAJO
• Flexibilidad en la entrada y salida del trabajo
El centro quedará cubierto con una persona diaria rotatoria en horario de 5 horas de
9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes para atender las tareas esenciales mínimas de
cualquier incidencia presencial y así el resto de personas seguirán trabajando en
remoto. Se ha establecido un sistema de sustitución en el supuesto de inasistencia por
cualquier motivo de desplazamiento o de acceso de la persona que le corresponde.
• Desplazamiento
Dado que la presenciabilidad es un día a la semana, se aconseja que realicen su
desplazamiento preferentemente mediante de transporte propio, y si no disponen,
pueden asistir en tren de cercanías de RENFE, ya que no existen autobuses de la
EMT.
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• Disposición de productos de prevención
Se ha puesto a disposición de todas las personas tanto para el uso en transporte
público como en el interior del centro de mascarillas, guantes e hidrogeles con su
correspondiente cartelería de buen uso.
• Señalización
La señalización de la puerta de entrada y salida del edificio y sus correspondientes
indicaciones señalización específica para el distanciamiento interpersonal de 2 metros
y sentido preferente de entrada o salida en zonas comunes del edificio. Mantenimiento
de la puerta abierta de entrada al recinto (verja) como al edificio para facilitar el no
contacto con el mecanismo de apertura.
• Hoja de control de asistencia
El acceso al centro diario de todas las personas que acceden (internas como externas
UCM) con el fin de poder garantizar la trazabilidad en caso de contagio.
• Salidas de emergencia
Están debidamente señalizadas y libres de obstáculos.
• Salvoconducto de movilidad
Se ha proporcionado por parte de la Gerencia un salvoconducto para cada trabajador
que va a realizar la presenciabilidad por si es requerido por las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado así como se ha comunicado a la Unidad de Control y Seguridad
de la UCM para que tengan conocimiento de las personas que deben acceder y los
días correspondientes.

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
1.

LOCALES DE PUESTO DE TRABAJO
• Reducción de horas presenciales
El centro quedará cubierto con el número mínimo de personas cosistente en una única
persona diaria rotatoria en horario único de 9:00 a 14:00 h.de lunes a viernes para
atender las tareas esenciales o mínimas de cualquier incidencia presencial y así como
asegurar que la mayoría de personas sigan trabajando en remoto. Se ha establecido
un procedimiento organizativo para la cobertura de todos los procesos administrativos
tanto en presencial como en remoto.
• Disminución del número de personas presentes por turno a las estrictamente
necesarias
Se ha reducido a lo mínimo y estrictamente necesario para cobertura de presencialidad
y la mayoría de personas traabajando en remote.
Se ha reducido la presenciabilidad de 12 personas habituales más los directores y
profesorado de titulus propios a 1 persona que rota diariamente junto a otra persona de
limpieza Clece.
• La organización de los espacios de trabajo para garantizar el distanaciamiento
social de 2 metros
Para el mantenimiento de la distancia interpersonal de 2 metros en las fases iniciales
unicamente asistirá una persona por día y rotatorio entre 6 personas y el resto trabajando
en remote. Dicha persona utilizará su despacho o despacho de recepción con ventanilla
de atención al público, siempre manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros con
señalistica en el suelo..
En la fase de nueva normalidad cada persona utilizará un despacho individual y
únicamente en el caso de dos despachos compartidos, se establecerá un turno rotatorio
de asistencia presencial y trabajo en remote. También las dos personas que comparten
despacho se les puede asignar en el aula de Informática que tiene suficientes metros
para garantizar el distanciamiento de 2 metros. Como ultima opción, se puede realizar
la separación mediante barreras físicas con mamparas de metacrilato(facilies de limpiar
e higienizar) y además de proporcionar mascarillas FPP2 o quirúrgicas, guantes de
Latex y geles hidroalcolicos.
5/10

• La comunicación de la presencialidad
Se ha realizado por correo electrónico y expresando las razones de su incorporación,
fecha, lugar, turno y horario y la rotación semanal y mensual, así como una planificación
general del centro.
• Responsable de entregar los equipos de protección
Se encuentran a la entrada de la Escuela de Gobierno y pueden ser retiradas por la
persona que se encuentra en su turno diario. La misma persona, se encargará de
entregar a todos las personas que accedan al centro de la mascarilla, guantes o gel
hidroalcóholico.
• Minización de atención al público
Las tareas y procesos de trabajo están planificados máximizdas en el trabajo en remote
y reduciendose al minimo en la atención presencial de la siguiente forma:
o Medios telelmáticos
Desde el inicio del confinamiento se está atendiendo según está expuesto en nuestra
página web en horario de 9:00-14:00 h. de lunes a viernes
tanto
telefónicamente(desvió de teléfonos de la Escuela de Gobierno a teléfonos móviles
particulares) como por correo electrónico.
Respetando las normas mínimas del trabajo a distancia:
 Establecimiento con carácter general y preferente una jornada a distancia que
se corresponda con la establecida en el calendario laboral para cada período.
 Reconocer el derecho a la desconexión.
 Con objeto de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia, se
entiende cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una
autoevaluación realizada excepcional, a través de una autoevaluación
realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.
 En el Anexo A de la Guía Técnica de Recomendaciones Preventivas para el
COVID-19 se recogen unas recomendaciones para el trabajo a distancia.
o Presencial
Atención presencial mínima mediante asignación de cita previa a cada usuario
mediante el sistema de ventanilla protegida mediante mampara de metacrilato con
señalización de un punto de espera a una distancia social de 2 metros y utilización
de mascarilla FFP2 o quirugíca, tanto del visitante (proporcionada a la entrada) como
el personal de atención así como guantes e hidrogeles.
La instalación de mampara de metacrilato se han instalado en recepción y Secretaría
de Estudiantes.
2.

ZONAS COMUNES
• Uso de zonas comunes: Al asistir presencialmente una persona con rotación diaria,
únicamente utilizará el despacho, la ventanilla de recepción y cualquiera de los dos aseos
de la planta baja designados para ser limpiados por el personal de limpieza hasta en 3
ocasiones a lo largo del turno de 9:00 a 14:00 horas.
• Apertura de puertas de acceso: Se deja abiertas las puertas de acceso al recinto (verja)
como la de acceso al edificio tenga que utilizar los mecanismos de apertura por el
personal que quiera acceder al centro.
• Salidas de emergencia: Señalizada en el Centro están debidamente señalizadas y libres
de obstáculos y se utilizarán sólo en situación de evacuación por emergencia en el centro.
• Circulación interna: En caso de visitas por motivos de cita previa, por parte del personal
de mantenimiento, limpieza, etc. la circulación en los pasillos, escaleras se realizará junto
a la pared de nuestra derecha dejando nuestro lado izquierdo para el sentido contrario de
circulación.
• Utilización de señalización: Adquisición de Indicativos en el suelo de “sentido
preferente” con la flecha indicativa” y “mantenga una distancia interpersonal de 2 metros”
que se distribuirá por la entrada, pasillos, etc.
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4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA Y
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES
El Gobierno de España mediantes diversos Reales decretos y la Comunidad de Madrid
mediante Orden 338/2020 ha declarado la suspensión temporal de la actividad académica
educativa presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de
enseñanza, incluida la universitaria.
De acuerdo con dicha normativa la actividad presencial de docencia práctica y
realización de pruebas presenciales y la defensa del TFM, está suspendida en la
Escuela de Gobierno realizándose las mismas mediante sistema virtual.
Las actividades que se programen deberán tender a que la temporalización de las
asignaturas no sufra ningún menoscabo durante el tiempo de esta suspensión temporal de
actividades presenciales, respetándose, en lo posible, lo dispuesto en las guías docentes
y con la coordinación del equipo directivo del Centro.
Hasta nuevas decisiones, se irá adaptando al protocolo en el que se desarrollan las “Fases
de transición para el retorno de la actividad laboral presencial” aprobado por el Consejo de
Gobierno de esta Universidad Complutense ” y demás procedimientos de medidas
preventivas.
Las medidas preventivas que podrán adoptarse y que son objeto de valoración en la
planificación de la docencia presencial o realización de pruebas presenciales, en el
momento en que las autoridades competentes permitan esta actividad por la situación de
la pandemia serán las siguientes:
• Exámenes
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre todos los estudiantes que se
examinen de 2 metros. Para dar cumplimiento a esta obligación preventiva de distancia
social para evitar el contagio, se deberá limitar la ocupación, como máximo, a un tercio
de su capacidad total permitida (número de asientos) siempre y cuando se hayan
respetado en la distribución de asientos el espacio libre de pasillos, zonas acceso a
mobiliario y puertas de entrada y salida, etc. En caso de aulas con zonas libres muy
reducidas la ocupación total se reducirá a un cuarto de su capacidad.
• En el aula
Como recomendación práctica se podrá ubicar a los estudiantes en el aula en cada fila
separados por 2 metros en el eje horizontal (dejando libres los asientos necesarios entre
alumnos). Utilizar las filas de asientos que asegure una distancia de 2 metros entre ellas
en el sentido vertical (dejando libres las filas de asientos necesarios).
• Zonas comunes
La distancia deberá asegurarse también en las zonas comunes y en el acceso al Centro
y al aula, por lo que se recomienda que no coincidan dos exámenes en el mismo Centro
en la misma franja horaria, citando a los alumnos previamente con ese fin.
• Compartimiento de material
No se compartirá material entre estudiantes ni con profesores.
• El examen y las respuestas
Serán depositadas por los estudiantes en una caja o similar, evitando así en todo caso el
contacto entre alumno y profesor.
• Limpieza general del aula y zonas comunes
El aula, mesas y demás mobiliario presente será objeto de limpieza adecuada antes y
después de su utilización. Igualmente se limpiarán las zonas comunes y los baños
cercanos que puedan haberse utilizado. Se usará dilución de lejía, dilución de alcohol o
detergentes adecuados según la superficie a limpiar.
• Lavado de manos
Los estudiantes y profesores deberán lavarse las manos y hacer uso de los geles
hidroalcohólicos antes de entrar en el aula.
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• Consideración de posible enfermedad del coronavirus
Los estudiantes y profesores que consideren que pueden estar enfermos por coronavirus
en la fecha de celebración del examen y así lo estime su médico de atención primaria,
deberán comunicarlo al profesor y este a la Dirección o Gerencia de la Escuela de
Gobierno que gestionará esta situación, teniendo en cuenta que las personas contagiadas
deben mantenerse aisladas en su domicilio.
• Información de las medidas higiénicas y buenas prácticas profilácticas
Se informará a los estudiantes y profesores de las medidas higiénicas y las buenas
prácticas profilácticas con información de cartelería a la entrada del edificio, estancias
comunes, cuartos de aseo y se dispondrá de mascarillas, guantes de latex e hidrogeles
incluyendo la señalización en el suelo del mantenimiento de la distancia de 2 metros,
sentido preferente y buenas prácticas como “¡si toses o estornudas”, “buenas prácticas
en el lavado de manos”, “cómo colocarse y quitarse las mascarillas” etc, .

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID
De acuerdo con los escenarios previstos frente a la exposición al SARS-Cov-19 se
considera que la mayor parte de los trabajadores de esta Escuelade Gobierno se
encuentran en escenario 3 de baja probabilidad de exposición.
• El trabajador/a que manifieste síntomas compatibles con el COVID-19 deberá escribir al
correo del Servicio Médico Campus de Somosaguas
smedicosomosaguas@ucm.es (teléfonos: 2391 / 2391; Mañanas: Lunes a viernes 9:00 h
a 14.30 h.; Tardes: 15.30 h. a 20.30 h.); Médico del Trabajo: L-X-V de 12 a 14.30 h. (hasta
nuevo aviso en tablón del Servicio o Directorio UCM).
Deberá incluir también en dicho correo el domicilio completo de su Centro de Salud, así
como el nombre de su médico de Atención Primaria para que el facultativo/a pueda
contactar y confirmar posibles dudas en relación con su estado de salud.
Los teléfonos no estarán disponibles hasta la incorporación presencial del personal del
servicio al puesto de trabajo. Preferentemente contactar via correo electrónico.
• Síntomas inicien fuera del centro
En caso de que un trabajador/a presente fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad
respiratoria, NO DEBE ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO, debe llamar en primer lugar
al Centro de salud o al teléfono de atención al COVID 900 102 112. Si el Médico de
Atención Primaria le comunica que debe permanecer en su domicilio, debe llamar al
Gerente del centro y al Servicio Médico del Trabajo, así como a la UPRL de la UCM, para
identificar el caso y poner en marcha los procesos de salud laboral adecuado al riesgo
(control de trabajadores/as cercanos, desinfección profunda del puesto de trabajo y
seguimiento del caso).
• Síntomas inicien en el centro
En el supuesto de que los síntomas compatibles con la COVID-19 se inicien estando en
el lugar de trabajo, el/la trabajador/a debe permanecer en su puesto, sin desplazamientos
por el centro, y se comunicará vía telefónica la situación de salud al responsable
inmediato, debiendo extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de
higiene y PROTECCIÓN. El Gerente del centro le facilitará las medidas de protección
individual necesarias para garantizar la seguridad para el colectivo trabajador y la salud
pública y que pueda volver a su domicilio. “En ningún caso, DEBE ABANDONAR el lugar
de trabajo sin mascarilla”.
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• No incorporación de personal vulnerable o mayores de 60 años
Durante la fase 0 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, las personas
vulnerables, así como los mayores de 60 años, no podrán incorporarse a su puesto de
trabajo, y sí lo harán en las fases 1 y 2, siempre que su condición clínica esté
controlada, por el servicio médico del trabajo (vigilancia de la Salud) de la UCM, y lo
permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección, y siempre de acuerdo con
nuevas instrucciones y normativa que puedan dictarse por el Ministerio de Sanidad, el
resto de autoridades del Gobierno de la Nación y la Comunidad de Madrid.
• No pueden incorporase a su puesto de trabajo, presenten síntomas o estén en
aislamiento domiciliario
Los/las trabajadores/as que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19. Deberán notificar tal situación a la Unidad de Vigilancia de
la Salud a través del formulario publicado en la página web de la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales (https://www.ucm.es/anexo-1-formulario-de-comunicación). Estos
datos serán tratados con absoluta confidencialidad. Con todos los datos recabados, el
Servicio Médico de la UCM evaluará al trabajador/a que haya alegado presentar síntomas
del COVID-19 y emitirá la acreditación de la idoneidad, o no, para la incorporación al
puesto de trabajo.
• Se garantizará la conciliación de la vida laboral y familiar
En atención a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia ocasionada por
el COVID-19, el personal de la Universidad Complutense de Madrid que acredite deberes
de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, tendrá derecho a acceder a la
adaptación de su jornada, que podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo,
cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada,
cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del
trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de
condiciones que estuviera disponible o que pudiera implantarse de modo razonable y
proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de estas medidas,
que se limitan al periodo de duración del COVID-19.
Para facilitar el ejercicio de la conciliación de la vida laboral y familiar y evitar el posible
desequilibrio de las cargas de trabajo por la aplicación del punto 5, se podrá utilizar la
movilidad de trabajadores entre distintos centros y servicios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, el derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por
circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya
concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su
contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en
cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora,
debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la UCM. La UCM y el
trabajador deberán hacer lo posible para llegar a un acuerdo.
• Las medidas preventivas integradas en las medidas organizativas serán de OBLIGADO
CUMPLIMIENTO a todo el personal incluido en su ámbito de aplicación.
• Todos los formularios como toda informacióntos está disponibles en la página web de la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales https://www.ucm.es/prevencion/
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN EN LOS PROTOCOLOS DE GESTIÓN ORGANIZATIVA
Y PREVENTIVA DE LA ESCUELA DE GOBIERNO
De acuerdo con el procedimiento de integración de medidas preventivas frente al
SARSCOV-2 (Covid-19) en los protocolos específicos de medidas organizativas de los
centros de la UCM (Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo el 13.5.20
y en Conserjo de Gobierno de 26.5.2020) los responsables de aplicar los protocolos de
gestión organizativa y preventiva de la Escuela de Gobierno para la reanudación de la
actividad:
• Directora de la Escuela de Gobierno, en colaboración con la Gerencia, garantizarán la
observancia, además del Plan de Prevención de la UCM, de las normas comprendidas en
este procedimiento, a través de los responsables de las unidades administrativas,
departamentos, laboratorios y en cualesquiera otras instalaciones bajo su dependencia.
Igualmente les corresponde velar por el cumplimiento de las medidas preventivas básicas
recomendadas en 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 SARSCOV-2 (COVID-19).
• El Gerente de la Escuela de Gobierno, es el responsables del cumplimiento, además
del Plan de Prevención de la UCM, del presente procedimiento, en su ámbito de
competencia. Integran la prevención en el sistema de gestión general de la Universidad, y
con tal fin, articularán la Gestión del presente procedimiento, en su ámbito de competencia.
Igualmente les corresponde velar por el cumplimiento de las medidas preventivas básicas
recomendadas en 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 SARSCOV-2 (COVID-19) elaborada por los
Técnicos/as de PRL de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
• Los Jefes de Sección Personal de Administración y Servicios (en adelante PAS), con
funciones de Dirección, se encargarán de la Gestión de la Seguridad y la Salud, así como
de la Gestión del presente procedimiento en el ámbito de su Dirección.
Asimismo, son los/las encargados/as de velar por el cumplimiento de los protocolos
específicos de medidas organizativas y preventivas conducentes a la reanudación de la
actividad y la transición hacia la nueva normalidad e igualmente les corresponde velar por el
cumplimiento de las medidas preventivas básicas recomendadas en 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 SARSCOV-2 (COVID-19) elaborada por los Técnicos/as de PRL de la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
DIPOSICIÓN FINAL
• Toda la prevision expuesta en este protocolo esta sometido a la siguientes directrices:
o Fases de transición para el retorno de la actividad laboral presencial.
o Procedimiento de la integración de mediddas preventivas frente al
SARSCOV-2(COVID-19)
en los protocolos específicos de medidas
organizativas de los Centros de la UCM
o Guía técnica general de recomendaciones preventivas para la reincorporación
a los centros de trabajo de la UCM con relación a la potencial exposición al
SARSCOV-2 (COVID-19)
• Todos los protocolos establecidos están sujetos a revisiñon continua.
• Cualquier situación que provoque dudas, deberá comunicar a la Dirección o Gerencia
de la Escuela de Gobierno por el medio que crea conveniente.
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