ANEXO 1

PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y
ESPECÍFICAS
CENTRO: Inspección de Servicios
1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL

Se observarán las medidas introducidas en las zonas comunes del edificio respecto al
acotamiento de zonas de uso, tales como división del pasillo con cinta adhesiva que señalice
única dirección de entrada y salida; así como las medidas relativas a la limpieza y
desinfección del centro. En este punto, es esencial tener en cuenta que los lavabos de
mujeres están ubicados en el pasillo interior de la Inspección de Servicios: circunstancia que
produce un gran trasiego de mujeres en un espacio cerrado y no demasiado grande, no
controllable por la Jefatura y Dirección de la Inspección. Pues, en efecto, la gestión de los
lavabos no depende de este Servicio de Inspección, por lo que insistimos en la necesidad de
revisar su funcionalidad, e incluso solicitamos –como se ha hecho ya en otras ocasiones– el
estudio y planificación de obras que permitan abrir una puerta de salida y entrada a los aseos
de mujeres desde el hall principal del edificio, y no desde el pasillo cerrado de la Inspección de
Servicios. Hasta entonces y no siendo posible el control de entradas y salidas, se propone el
uso del lavabo de mujeres sito en el pasillo interno de la Inspección de Servicios para uso
exclusivo del personal de la Inspección de Servicios, debiendo utilizar el resto de mujeres los
lavabos de la planta sótano o de la primera planta, para lo que se colocará la cartelería
necesaria. De otro modo, no podrán asegurarse medidas de contención en esta zona de las
instalaciones de la Inspección de Servicios. Se considera esto una medida de protección
colectiva necesaria para garantizar la seguridad del personal de Inspección de Servicios.
Se atenderán las recomendaciones e instrucciones publicadas en la cartelería del
edificio (Pabellón de Gobierno), recomendando a nuestro personal que no utilice el ascensor
salvo que resulte imprescindible por su situación física.
Se solicita a Gerencia el emplazamiento de dispositivos de geles hidroalcohólicos en
lugares estratégicos, considerando como tales el acceso de entrada al Registro de la
Inspección de Servicios, la Sala de Comparecencias, y el despacho de las Secretarias ubicado
en la primera planta, junto al despacho de la Inspectora Jefe, por tratarse de zonas de mayor
afluencia, y de fácil acceso para el personal que trabaja en la Inspección.
Se ordenará la ventilación de todos los despachos al menos, a primera y última
hora de la jornada laboral; instando asimismo la ventilación cuando se reciba a terceros

en los despachos. Se informará a los trabajadores sobre todas las medidas higiénicas
adoptadas y se les pedirá que atiendan y ejecuten las normas de autolimpieza de los
equipos de trabajo y herramientas de uso laboral, procurando que no entre humedad o
líquidos en los teclados y dispositivos. Para ello, la Jefatura y Dirección de la Inspección de
Servicios, coordinadamente, se han asegurado de que todos los trabajadores a su cargo y
becarios que realizan sus practicas en el Servicio, hayan realizado la actividad formativa
obligatoria con el aprendizaje de las medidas higiénicas y buenas prácticas de trabajo.
Se pedirá a todo el personal que, en el supuesto de reunión de varias personas en el
mismo espacio, utilicen mascarillas y limpieza de manos, asegurando en todo caso la distancia
social de dos metros entre unos y otros.
Cuando sea preciso tomar declaración o testimonio a algún trabajador o alumno, y
deban por tanto estar en la Sala de Comparecencias al menos tres personas (dos funcionarios
y el declarante o testigo), se hará manteniendo la distancia obligada de metro y medio entre
cada una de las personas, debiendo utilizar todos ellos las correspondientes mascarillas. No
será obligatorio la utilización de guantes, pero se extremarán las medidas de higiene y se
procurará la máxima ventilación de la Sala, con la apertura de ventanas.
Sin perjuicio de la priorización de teletrabajo, se estima la necesidad de instalar
medidas de protección colectiva. De tal manera y a fin de evitar la coincidencia de varias
personas en el pasillo de la Inspección de Servicios, se vigilará que las citas para
declaraciones o comparecencias se hagan con distancia de tiempo suficiente, de modo
que las personas citadas no tengan que esperar su turno en las zonas comunes.
Todas las medidas organizativas señaladas deben ir acompañadas de medidas
técnicas o físicas que garanticen la seguridad colectiva. De tal manera, se estima la necesidad
de instalar mamparas de metacrilato en el Registro de la Inspección de Servicios y en la
Sala de Comprecencias. Ambos locales reciben inevitablemente a mucha gente que
procede de la calle, y cuya presencia puede ser inevitable y no sustituible por técnicas de
teletrabajo, debiendo procurar la máxima seguridad para todos los presentes en el acto.
Asimismo y respecto a los estudiantes que soliciten el certificado del crédito
obtenido por su participación en el barómetro del seguimiento de la actividad docente, se
gestionará su envío a través del email institucional (@estudiante.ucm.es) o de las
secretarías de los Centros.
En lo que se refiere al acceso al Registro de la Inspección de Servicios, su
funcionamiento se integrará en el Protocolo propio del Registro de la Universidad,
disponiendo la espera en cola con separación de dos metros de distancia, cuando
concurran varias personas al Registro.
Por ultimo, se solicita a Gerencia que disponga la revision de la climatización a
los Servicios de Mantenimiento, debiendo extremarse la limpieza de los filtros, por
tratarse de una posible fuente de difusión del virus.

2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO
DE TRABAJO
Sin perjuicio de fomentar el teletrabajo, se procede a la flexibilización de horarios
de entrada y salida.
Los trabajadores en situación vulnerable y los mayores de 60 años, están en
principio excluidos de asistencia presencial durante el periodo de transición. No obstante,
podrán incorporarse en la fase 2 previo informe favorable del servicio médico de la UCM,
para incorporación de tareas fundamentales presenciales en función de las permitidas en
las fases de transición.
Para el resto de los trabajadores, teniendo en cuenta el personal con el que se
cuenta y las funciones asignadas a cada uno, se establece para las fases 2 y 3 un sistema
rotativo para la presencia física del personal, excluidas las personas incluidas en alguno
de los grupos de riesgo.
En ambas fases se dispondrá la obligación de lavarse las manos con agua y jabón
a la llegada al Centro de trabajo. Asimismo, se insta a la limpieza de manos con hydrogel
periódicamente a lo largo de la jornada y especialmente cuando se manejen documentos,
o se proceda a la movilidad entre despachos.
Durante las fases 2 y 3, de jornada reducida y presencia física minimizada, se
limitarán en lo posible, las salidas del Pabellón de Gobierno. Se procurará remitir las
citaciones por correo electrónico al servicio de personal de los respectivos Centros, con
copia al destinatario. En todo caso, el personal queda obligado a lavarse las manos con
agua y jabón a su regreso.
Las entradas y salidas del edificio se realizarán siempre siguiendo las instrucciones
de la cartelería, evitando al máximo la reunión de varias personas en zonas comunes.
Se recordará a los trabajadores que el paso por zonas comunes exigirá siempre la
utilización de mascarilla.

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
Durante las fases 2 y 3, se procurará aligerar la densidad de trabajadores en el lugar
de trabajo, que en la fase 2 deberá ser del 30%. Si bien en la fase 3 no rige la limitación del
30%, el deber de garantizar el distanciamiento social de 2m y la recomendación de
potenciar el teletrabajo frente al trabajo presencial, aconsejan mantener la jornada
reducida y los turnos de trabajo presencial durante el mes de julio. En todo caso, esta será
posible siempre y cuando se hayan instalado las mamparas de metacrilato en la Sala de
Comparecencias y en el Registro. El personal excluido por pertenecer a uno de los grupos
de riesgo, trabajará en remoto siguiendo las instrucciones dadas. El trabajo en las fases 2 y
3 se organizará mediante la adopción de turnos de trabajo alternos, que garanticen la
continuidad y efectividad de la labor administrativa y técnica encomendada a este Servicio,
al tiempo que procuren la máxima reducción del riesgo de contagios.

El seguimiento de la actividad docente y la elaboración del barómetro, seguirá
realizándose mediante el sistema de teletrabajo. La emisión de los certificados se organizará los
jueves, con cita previa. De este modo, se minimizará la atención al público mediante la
disposición de medios telemáticos, y se favorecerán las medidas de conciliación laboral y familiar.
Durante ambas semanas, las personas declaradas en alguno de los grupos de riesgo,
atenderán instrucciones para realizar sus labores en teletrabajo, en trámites tales como la
redacción de propuestas de resolución, estudio de documentos, propuestas de pruebas,
participación online en las tomas de declaraciones en colaboración con un funcionario con
presencia física en las oficinas.
Cuando los funcionarios que se encuentren trabajando físicamente en las oficinas
necesiten contactar con aquellos trabajadores adscritos a la Inspección cuya presencia física está
excepcionada por encontrarse en alguno de los grupos de riesgo, podrán hacerlo a través de
webcam, si resultara necesario para el desempeño de la tarea. En la medida de lo posible, se
evitará el envío de documentación no cifrada por correo electrónico o por otras vías tipo
whatsapp, como garantía de protección de los datos personales de los afectados. El personal que
se encuentre teletrabajando deberá colaborar con la mayor disposición posible, con el personal
incorporado de manera presencial.
Se planificarán las entradas y salidas al lugar de trabajo evitando las horas puntas,
reduciendo las horas de permanencia en el centro de trabajo con intención de minimizar los
riesgos. Se establece por tal motivo y durante la fase 2, una jornada reducida de 10 a 13,30
horas. El control horario se realizará de manera personal mediante la firma de estadillos
dispuestos en el Registro de la Inspección, que al finalizar cada jornada serán archivados por la
Directora del Servicio.
En la Fase 3 se mantendrán los turnos rotativos de presencia de personal, y se insistirá
en la observancia de las garantías de higiene y distancia social. Durante los días de ausencia física,
se mantendrá el trabajo en remoto, procesando y gestionando en modo teletrabajo la
documentación e información generada en el día de presencia física, y preparando las tareas del
día siguiente.
Se mantiene también en la Fase 3 el teletrabajo para las personas declaradas en alguno
de los grupos de riesgo, que seguirán atendiendo instrucciones para realizar sus tareas laborales
con plena efectividad. Para estos trabajadores se mantienen las previsions establecidas para la
fase 2.
Se mantendrá el trabajo en remoto para la trabajadora afectada por una situación de
conciliación laboral y familiar, limitándose su presencia a los jueves, día en que organizará por
cita previa la entrega de certificados a los estudiantes que participaron en las encuestas para la
elaboración del Barómetro.
En esta fase se planificarán nuevamente las entradas y salidas al lugar de trabajo evitando
las horas puntas, reduciendo las horas de permanencia en el centro de trabajo con intención de
minimizar los riesgos. Se establece por tal motivo una jornada concentrada de 10 a 14.00 horas.
El control horario se continuará realizando de manera personal mediante la firma de estadillos
dispuestos en el Registro de la Inspección, que al finalizar cada jornada serán archivados por la
Directora del Servicio.

4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA Y
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES
En relación con la becaria en practicas, continuará su formación en ambas fases en
modo telemático, hasta nuevas instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes.
Asimismo y para garantizar su salud y formación en material de prevención de la Covid19, se le han facilitado los materiales de la actividad formative obligatoria del PAS y PDI. Se
estima con ello que la estudiante en practices ha podido acceder a la formación adecuada para
la adopción de las medidas higiénicas y las buenas prácticas profilácticas.

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID

Si algún trabajador tuviera sospecha de Covid-19, propia o de un tercero que haya
acudido a la Inspección de Servicios, dará parte a la Inspectora Jefe o a la Directora de la
Inspección, quien de inmediato se pondrá en contacto con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales para su valoración y orientación en las medidas a tomar, además de
recoger la relación de puestos de trabajo afectados.

