ANEXO 1

PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y
ESPECÍFICAS
ESCUELA DE RELACIONES LABORALES
……………………..
Este documento recoge una serie de medidas de prevención, planificación y
organización para la organización del trabajo de manera presencial siguiendo
las normas de desescalada progresiva dictadas por los organos competentes
estatales y de la Universidad Complutense
Todo ello en aras de establecer espacios seguros para el profesorado,
estudiantes, y trabajadores dela UCM y proteger la salud de todas las
personas que deban acceder al Centro durante el desarrollo del proximo
curso 2020/21
Los documentos básicos para el desarrrollo de este protocolo, son:
•

•

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-(https://www.ucm.es//guia-tecnica-prl)

•

Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de
coordinación frente a lacrisisi sanitaria

prenvión, y

•

Orden 668/2020 de 19 de junio de la Consejeríade Sanidad de la CAM sobre el
establecimiento de medids preventivas y sus modificaciones posteriores.

1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
Se seguirán las recomendaciones elaboradas por diferentes Ministerios:
•

Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria para adaptar el curso
2020/21 a una presencialidad y Medidas de actuación adaptadas ante un caso
sospechoso o positivo

•

Ministerio de Sanidad sobre medidas de prevención e higiene frente a laCovid-19
para Centros en el Curso 2020-21

•

Ministerio de Sanidad de Recomendaciones de operación y Mantenimiento de los
Sistemas de Climatización y Ventilación de Edificios y Locales para la Prevención
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de la propagación del SARS-COV-2

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCION FRENTE AL COVID 19
1 Limitación de contactos
2. Medidas de Prevencion Personal
3. Gestión de casos
4. Limpieza y Ventilación
Como norma general no se permitirá la Entrada a la Escuela, de personas que no
tengan ningún tipo de relación bien sea profesional o contractual con la
Universidad Complutense de Madrid
Asimismo será obligatorio para acceder al mismo
el uso de mascarilla ir equipada con mascarilla, y utilizar gel hidroalcohólico para las
manos.
Asimismo en la Entrada utilizarán la alfombra colocada para desinfección del calzado y
se les t o m a r á l a t e m p e r a t u r a
A efectos de control sobre la trazabilidad se anotará en u n a hoja de Registro ubicada
en la Conserjería los datos personales de todas aquellas personas que
accedan a la Escuela , y hora de entrada y salida.
El tránsito por el edificiío se hara respetando las señales colocadas en el suelo sobre
distanciamiento . En este sentido el tránsito por el Hall principal en planta baja se
realizará circulando junto a la pared derecha, dejando el lado izquierdo para el sentido
contrario de circulación.
El Horario del Centro será el habitual de lunes a Viernes de 8 ,30 a 2 0 , 3 0
horas durante el curso académico 2020/21
A.Limpieza y desinfección del Centro.
Después de las vacaciones de verano, con el comienzo de la actividad en el mes de septiembre,
se ha realizado una limpieza general y exhaustiva en todas loas dependencias del Centro
Asímismo y con el comienzo del presente curso académico 2020/21, se ha reforzado la
limpieza semanal en 5 horas más, de la establecida anterioriormente en este Edificio que durará hasta
el 31 de diciembre de 2020.
En este sentido, se ha solicitado a la Dirección de Contratos otro refuerzo de 5 horas más a
partir de enero , con el fin de completar el turno de jornada completa d e una limpiadora de la
empresa CLECE para poder acometer la limpieza y desinfectar e n p r o f u n d i d a d a s e o s ,
a u l a s y d e s p a c h o s a s í c o m o l a s m e s a s , sillas, ordenadores,y utensilios, que existen
en dichos espacios y zonas communes, hasta que finalice el curso en el mes de
junio/julio de 2021.
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B. Acotamiento de zonas de uso:
Como consecuencia del sistema de semipresencialidad en las aulas se ha limitado el aforo
respetando la distancia de seguridad establecida por normativa de 1,5 metros quedando limitada la
capacidad de los espacios según el siguiente cuadro:
AFORO
96

CAPACIDAD MAXIMA PERMITIDA
24

AULA 2

36

15

AULA 3

33

14

AULA 6

--

SALA COVID-

AULA 7

26

12

AULA 8

22

6

SEMINARIO

12

4

BIBLIOTECA

16

8

AULA ESCALONADA

En cada una de estas aulas están debidamente señalizados las Recomendaciones sobre:
-

los puestos que no se deben ocupar respetando la distancia de 1,5 metros,
la obligación de ocupar el mismo puesto durante todo el curso
no compatir entre estudiantes libros ni apuntes

- Estarán operativos de manera PRESENCIAL :
- La Coordinadora de la Revista de Relaciones Laborales: 1 persona . Trabaja de manera presencial .
Despacho propio con ventilación al exterior
- La Administradora del Centro: de manera presencial. Despacho propio y ventilación al exterior.

SEMIPRESENCIAL:
- La Secretaria de Alumnos, en planta baja ( 1 persona) en dias alternos despacho compartido
con la Conserjería del Centro. Trabaja presencialmente en dias alternos el resto de la semana en
remoto( Turno rotatorio )
- Asuntos Economicos en pl. sótano (2 personas) en días alternos (1día cada trabajador)
- Conserjería en `planta baja (4 personas) 2 en turno mañana y 2 de tarde por turnos y en días
alternos

C Procedimiento de revisión de los sistemas de climatización y ventilación
Se vienen haciendo con frecuencia mensual desde el inicio de la pandemia en el mes de
mayo, siguiendo la recomendación de la Guía Técnica, así como el de ascensores, y
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sistemas de protección de incendios.

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN EL CENTRO
•

Priorización de TRABAJO EN REMOTO, que se lleva realizando desde el pasado mes de
marzo cuando se decretó el estado de alarma .

•

El PAS Funcionario viene desempeñando sus funciones en regimen de
semipresencialidad en dias alternos por turnos , el resto de días trabajan en remoto a
través de VPN , accediendo a las aplicaciones de GEA y GENESIS mediante conexión
VPN-. También se encuentran realizando varios cursos de formación on- line

•

La coordinación para publicar y editar la Revista de Relaciones Labores con Editorial
Complutense se realiza principalmente en regimen de presencialidad, pudiendo t
accede a través de conexión con la Plataforma establecida (OJS).

El PAS Laboral, de cada turno , mañana ó tarde presta su servicio en semipresencialidad por turnos de
dias alternos. :

Presencialidad de 3 días una semana y 2 la siguiente, y así rotatoriamente.
Los días de no presencialidad teletrabajan desarrollando tareas de Apoyo a la Dirección del Centro.
También realizan cursos de formación, y se han inscrito en la proxima convocatoria para su realización
Acuden si es necesario para realizar tareas urgentes o importantes en el Centro.

Se elabora un cuadrante mensual 2 días antes del comienzo de cada mes , para tener una
organización del personal laboral.
Este personal atiende telemáticamente las cuentas de correo electrónico , de gestión de
espacios y conserjería y se enuentran r e a l i z a n d o todos numerosos cursos de formación online.
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•

La Administración del Centro desempeña su trabajo presencialmente desde el
pasado mes de mayo (Fase 2) gestiona las cuentas de correo institucionales
y asiste a reuniones por videoconferencia,

•

La atención al público la desempeña el Personal de Conserjería que está
protegido con material de protección y además con mampara de cristal
completa desde el mostrador hasta el techo .

•

La atención presencial se ha minimizado al máximo y se gestiona por correo
electrónico a través de las cuentas institucionales de las distintas áreas
administrativas. Est-aan colgadas en la webb del Centro, tanto la de
Administración del Centro, como Secretaria de Alumnos, Asuntos Económicos
y Conserjería.
Este sistema se mantendrá durante este curso, y según se vaya desarrollando
la situación de la Covid-19 en los próximos meses.

2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO
DE TRABAJO
- Flexibilización horaria: Se establece horario flexible , para que el personal pueda
fichar pasadas las 9,00 horas, y evitar aglomeraciones en el transporte
público en las horas punta de entrada a los centros de trabajo.
- Al tener turnos rotatorios de turno y horario de jornada
s e m a n a l e s no existe ningún tipo de aglomeración.
Aún así, se recomienda fichar a traves del ordenador personal de cada
trabajador utilizando el siguiente enlace
https://ficha.ucm.es/ y
facilitado por los servicios informáticos.
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3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
Información sobre medidas higienicas y “Buenas Prácticas”
Desde el comienzo de la pandemia se viene informando puntualmente al
Personal, tanto en reunión como a través de correos electrónicos de los acuerdos
adoptados por Resolución Rectoral , Consejo de Gobierno y Servicio de Prevencion
de Riesgos de la UCM a cerca de las medidas dictadas por el Gobierno para su
cumplimiento durante la crisis del Covid-19.
En el transcurso de estas semanas, por videoconferencia la Administradora de la
Escuela ha venido informando a todo el PAS sobre las medidas, y acuerdos
adoptados tanto de la Gerencia como de la Unidad de Prevencion, en cuestiones
como : extremar la limpieza, no compartir objetos ni material, mantener la
distancia , evitar aglomeraciones, etc..
Se ha informado también mediante colocación de varios carteles en tablones del
edificio con visionado de imágenes , sobre: tipos y colocación de mascarillas , lavado
de manos, y utilización de guantes e hidrogel.
Información sobre vídeos editados por el Servicio de Prevención a cerca del correcto
lavado de manos.
Se ha informado de la necesaria ventillación diaria de los despachos y resto de
espacios. Debiendo encargarse cada trabajador que ocupe el despacho de la necesaria
ventilación del mismo.
Información sobre normas de autolimpieza de los equipos de trabajo y
herramientas de uso laboral.
El personal del Centro viene realizando las prácticas de autolimpieza de equipos y
material de trabajo antes y después de su utilización, utilizando gel hidroalcohólico
o producto desinfectante así como papel desechable.
Se viene realizando como práctica habitual de los trabajadores, la necesidad de dejar
despejada la superficie de trabajo para facilitar la limpieza al personal de la empresa
Clece
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS
Siguiendo lo establecido en el Plan de Prevencion de Riesgos Laborales de la UCM
de junio de 2008 y las recomendaciones de la Guía Técnica :
El PAS viene desarrollando su trabajo en regimen de semipresencialidad en las
áreas en las que se comparte despacho (Asuntos Economicos, Secretaría y
Conserjería).
De este modo hay establecidos turnos de 3 dias una semanas y dos la siguiente y
así sucesivamente, para no coinicidir en el despacho
El resto de dias se trabaja en remoto desde el domicilio
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Todos los despachos tienen amplitud y ventilación al exterior de espacio ambíen los despachos del
PDI, del Director, y Subdirectora tienen las i g ua le s características de espacio y ventilación que los
mencionados anteriormente. Por ello no se considera necesario la instalación de mamparas ni
elementos de separación.
•

Para mayor seguridad, se ha optado por un trabajador en cada despacho, para ello se ha
establecido un turno rotatorio, en aquéllos que lo comparten (Conserjería , Asuntos Económicos
y Secretaría). De tal manera que no exista coincidencia , pudiendo ir a trabajar presencialmente en
días alternos, y el resto de días en remoto.
De igual manera se garantiza la provisión de materiales de protección individual a todos y cada uno
de los trabajadores tales como: mascarillas tipo FFP2 , pantallas de protección, guantes, y gel
hidroalcohólico. Asi como productos desinfectantes para sus ordenadores y utensilios

•

En este sentido se han adquirido en Farmacias, todos estos materiales sanitarios de protección
que vien siendo facilitado por la T.E. III de Servicios Generales: Dª Ivanka Cardeñosa .

•

Se hace el seguimiento diario sobre la limpieza y desinfección de al menos 3 veces al día en los
aseos así como de la existencia de jabón y papel desechable en todos ellos de igual forma, que
al comienzo de la pandemia..

•

La utilización de zonas comunes como pasillos, escaleras, aseos y zona de comedor
están señalizadas debidament habiendose colocado vinilos antideslizantes en colores adecuados
a cada finalidad (azul obligatoriedad, rojo prohibición ) que cumplan la normativa para guardar
la distancia social reglamentaria.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN EL CENTRO
Actualmente no hay ningún trabajador vulnerable en la plantilla . La Escuela deRelaciones
Laborales cuenta con el siguiente Personal:
PAS LABORAL: 4
• 1.Técnico especialista S.G. C1 con jornada partida de mañana te que ha solicitado
adaptación de jornada por cuidado de familiares
• 1 Técnico especialista S.G C3 con jornada de mañana.
• 1 Técnico especilista S.G. C2 con jornada de tarde
• 1 Tecnico especialista. S.G C3 con jornada de t arde
PAS FUNCIONARIO: 5
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•
Administradora: Realiza su trabajo presencialmente durante toda la semana.
•
J.Negociado de Alumnos: realiza su trabajo en regimen de semipresencialidad en
dias alternos y acudirá puntualmente cuando las necesidades lo requieran

• J. Negociado de AA.EE. : realiza el trabajo en en regimen de semipresencialidad (lunes
y,miercoles) y viernes en semanas alternas y acudirá puntualmente cuando las necesidades
lo requieran
• Auxiliar Base AA.EE: realiza el trabajo en semipresencialidad (martes y jueves) y acudirá
puntualmente cuando las necesidades lo requieran .
• Auxiliar Base : Al nocompartir despacho realiza su trabajo semanalmente en regimen
de presencialidad por decision propia.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS EN EL CENTRO

•
CARTELERÍA: Se han colocado carteles en tablones el pasado 6 de marzo como
recordatorio de medidas higiénicas, utilización correcta de mascarillas, etc.
•
utilización adecuada de los ascensores, puertas de entrada y salida de única
dirección, etc,
• SEÑALIZACIÓN :Están debidamente señalizadas t o d a s las zonas comunes sobre
distanciamiento social, Siguiendo lo establecido en el Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales

El Tipo de señalización que se ha colocado en vinilo laminado, ha sido la enviada por el
Rectorado, siguiendo la Guía Técnica . Se colocarán en los próximos días, una vez hayan
sido suministrados.

• HABILITACIÓN de una puerta exclusivamente de ENTRADA, por la Calle de San
Bernardo, 49 así como

Una puerta exclusivamente de SALIDA que será por el patio y parking de la Calle
Amaniel,2
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En estos puntos se han dispuesto felpudos con desinfectante para el calzado.
• Se han colocado dispositivos de gel hidroalcohólico en todos los lugares de
acceso al Centro : Entrada Principal, Aulas , Salas, Conserjería despachos
administrativos, y en Dirección y Administración de la Escuela.
•

Los residuos biológicos se depositarán en contenedores con tapa

El Centro ha adquirido para cada trabajador un contenedor con tapa y pedal para
estos residuos .
También, se colocarán varios con tapa en las siguientes zonas comunes:
-

1 en hall de entrada principal junto con el dispensador hidroalcohólico
6 repartidos en cada una de las aulas
2 en despachos de Dirección y Subdirección
1 en vestíbulo
1 en Conserjería
1 en Sala de Reuniones

4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA Y
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES
Con el inicio del nuevo curso, las clases que comenzarán el próximo dia 19 de octubre
se impartirán en regimen de semi-presencialidad. En en este Centro todas los cursos
de Títulos Propios, serán principalmente on-line, siendo excepcional el régimen de
presencialidad .
En este curso no se impartirán de manera presencial:
-

Los Cursos de la Universidad de Mayores.

-

1 Curso de la Asociación de La Memoria Social y Democrática

-

1 Curso de Trauma Social

-

Seminarios del Observatorio de e x c l u s i o n s o c i a l d e

-

Prácticas del curso Teatro Politico y Social

Para el resto de la actividad docente que comprende la impartición de varios
Titulos Propios y de Formación Continua de manera on-line ó semipresencial se
adoptarán las siguientes medidas:
• Se reduce la presencialidad a la actividad que sea esencial y estrictamente
necesaria.
• Planificación de la actividad docente para mantener el distanciamiento social de
1,5m, reduciendo el aforo de las aulas al 30%. En este sentido se recogerán las sillas
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que excedan de dicha capacidad de varias aulas
• Se reduce el aforo al 30% en el aula escalonada cuya distribución es de bancada continua.

Reducción del aforo en el “ Seminario Julio Fernández” y Sala de Reuniones en
•
l a Biblioteca

•
Información a los estudiantes de las medidas higiénicas y buenas
prácticas profilácticas, así como del uso obligatorio de mascarilla en los lugares
públicos.
•
Señalización del uso de las zonas comunes para los estudiantes
•
Recomendación de evitar aglomeraciones ,no ocupar los puestos señalizados, y
ocupar el mismo puesto durante el cursos
•
Colocación de carteles informando a los estudiantes sobre la
conveniencia de No compartir apuntes, libros, ni utensilios de escritura

En cuanto al uso de Salas de Reuniones , en esta Escuela son muy solicitadas para
grupos de Investigación, Ponencias , Jornadas etc.
Las Facultades del Campus de Somosaguas, entre ellas Politicas, Trabajo Social y CC.
Economicas, son las que más las demandan . También El Instituto de
Transformaciones Sociales (TRANSOC) que se gestiona en este Centro y la Dirección
de la Revista “Cuadernos de Relaciones Laborales”
Para estos espacios hay establecido el siguiente protocolo:
•
PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN AL CENTRO CON VARIOS DIAS DE ANTELACION,
MINIMO 72 HORAS PARA UTILIZAR ESPACIOS

•
CUMPLIMENTAR FORMULARIO C O L G A D O E N L A W E B B D E
L A E S C U E L A , DESTINADO A TAL FINALIDAD CON LOS SIGUIENTES DATOS:
•
ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR EL RESPONSIBLE
DE ORGANIZAR EL EVENTO
Fecha Finalidad
Jornada y horario Espacio
Nº de personas ó Aforo
Firma del solicitante
Una vez se ha recibido telemáticamente , El Director y La Administradora
revisarán las solicitudes y e s t u d i a r á n y autorizarán la realización de cada
evento, siempre que cumplan las condiciones de aforo permitido que esté
vigentes en la fecha solicitada.
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No se autorizarán, el desarrollo de los actos que no sean esenciales para el
desarrollo de la docencia e investigación.
En este sentido la Guía Técnica señala que los responsables de los Centros
establecerán sistemas adecuados para conocer en todo momento qué
trabajadores han accedido al Centro, incluído personal externo.
La observancia y cumplimiento de las medidas de prevención y las
recomendaciones son necesarias para alcanzar la normalidad deseada .

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID
El Centro tiene riesgo bajo en la categorización por Covid.
En la Escuela de Relaciones Laborales no ha habido níngun trabajador afectado por la
Covid-19 y
No hay sospecha de contacto de algún trabajador con síntomas
Madrid, o c t u b r e de 2020
LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO
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