PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ESPECÍFICAS
EDIFICIO INTERFACULTATIVO: FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL Y FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL

En el Edificio Interfacultativo: que alberga a la Facultad de Trabajo Social y la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología se han llevado a cabo las siguientes medidas generales
previas al inicio de las actividades presenciales:
A.- Limpieza e higienización de la Facultad aplicada a:
o Todos los lugares de trabajo y zonas comunes, incidiendo en elementos que
son más habitualmente usados (barandillas, botoneras de ascensores,
pomos de puertas, interruptores, inodoros, lavabos, grifos, etc.). o
Superficies de uso común: mostradores y recepciones de atención al
público, mesas y sillas de salas de reuniones y aulas, baños, vestuarios…
o Equipos de trabajo que se encuentran en los diferentes locales, incluyendo
material informático (teclados, ratones, pantallas, teléfonos, etc.) y demás
equipos presentes.
Para efectuar estas labores, se ha utilizado material desechable y productos de
limpieza como lejía, y detergentes adecuados según la superficie a limpiar.
✓ Tras cada turno se gestionará la limpieza antes de la entrada del próximo, en el caso
de que haya varios turnos en los mismos locales de trabajo.
✓ Se incorporará una hoja de registro de limpieza en baños o zonas comunes como
forma de información y control de la limpieza realizada, para información de todos
los trabajadores.
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✓ Se da por finalizada la desinfección del edificio que se ha venido realizando durante
el tiempo en que el Centro ha estado cerrado y solo se han realizado actividades
esenciales.
✓ Se ha realizado la limpieza de los filtros y/o conductos de la ventilación del Centro,
en especial en aquellos que no permiten una ventilación natural a través de
aperturas al exterior.
✓ Se ha solicitado a la empresa encargada del contrato de mantenimiento aumentar
el volumen de renovación de aire de los sistemas de climatización. Según el artículo
7 Anexo III. Condiciones Ambientales en los lugares de trabajo del Real Decreto
486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo:
“…la renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 metros
cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios
en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros
cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores
desagradables.”
✓ Se establecen prácticas de autolimpieza de los equipos de trabajo y herramientas
utilizados, facilitando a los trabajadores, material desechable y soluciones de
limpieza para que puedan higienizar los equipos de trabajo a utilizar, antes y después
de su uso, sobre todo si debe compartirse entre trabajadores. Dilución de alcohol o
solución hidroalcohólica con papel desechable podría ser adecuado.
B.- Información al personal de la UCM
Al reanudarse la actividad presencial toda la información general y específica
para el centro se transmitirá utilizando las siguientes vías de comunicación:
Página Web del centro; comunicaciones a todo el personal o diferentes colectivos
por correo electrónico; la cartelería suministrada por la UPRL se ha colocado en
los aseos del centro y en los tablones de anuncios de los lugares especialmente
concurridos.
Procedimiento de información a los trabajadores de las medidas higiénicas y
buenas prácticas de trabajo (incluyendo los videos y documentos de formación
publicadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales): en la
comunicación a los trabajadores se le acompañará la Guía y los vídeos
publicados por UPRL-UCM, además se comprobará en la relación de
trabajadores si se ha realizado la formación previa obligatoria, invitando a los que
no la hayan hecho, a que la realicen .

Información
contenida
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 (COVID19) ANEXO A. RECOMENDACIONES
PSICOSOCIALES: https://www.ucm.es/file/anexo-a-guia-1
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Directrices para la incorporación al lugar de trabajo DELEGACIÓN DEL RECTOR
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA UNIDAD DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GERENCIA DE LA UCM:
https://www.ucm.es/file/documento-fusionado-incorporacion-al-lugar-de-trabajo
PRACTICAS BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS COVID19 (Prevención de Riesgos Laborales. Prevención frente al Coronavirus)
Podéis acceder al vídeo mediante este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=tbtnWCw6l1k&feature=youtu.be

Se informará a todo el personal de las medidas higiénicas básicas, así como de aquellas
otras que se hayan adoptado en el lugar de trabajo, y de sus obligaciones, incluyendo:
✓ Medidas de higiene general. Anexo 1 Cartel informativo para colocar en zonas
visibles. Recordar la higiene de lavado de manos frecuente. Anexo 2 cartel de
manos se colocará en lugar visible en todos los cuartos de baño y aseos de los
Centros.
•

Buenas prácticas

✓ Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos, dispositivos y materiales de
otros trabajadores.
✓ Dejar despejada la superficie de trabajo al terminar la jornada, para facilitar el
trabajo al personal de limpieza
✓ Contactar con su médico de atención primaria y seguir sus indicaciones, en el caso
de que se perciban síntomas compatibles con COVID-19. En el supuesto de
hallarse en el centro de trabajo al inicio de la percepción de dichos síntomas, se
debe avisar al responsable inmediato y extremar las precauciones tanto de
distanciamiento social como de higiene mientras se permanezca en el puesto de
trabajo. El responsable inmediato, vía telemática, pondrá esta situación en
conocimiento del Área Médica de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
que deberá conocer estas situaciones para adoptar las medidas establecidas por
el Ministerio de Sanidad.
C.- Medidas técnicas, organizativas y recursos que incorpora el centro
✓ En todos los baños hay jabón de manos durante toda la jornada y papel de secado
desechable. Así mismo, se coloca en lugar visible en todos los aseos información
sobre la correcta higiene de manos (Anexo 2)
✓ En los planes de reincorporación a la actividad presencial se integrará la gestión de:
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o Potenciación del trabajo en remoto como medida organizativa básica que limita
el contagio y protege al trabajador y su entorno. En las actividades en las que no
sea imprescindible la presencialidad, se facilitarán, al menos, los medios
indispensables para la realización en remoto. o Utilización de medios telemáticos
o telefónicos, para la organización de los trabajos y la celebración de reuniones. o
Organización y señalización de todos los lugares de trabajo en los que se prevea
necesaria la presencialidad (por ejemplo, conserjerías, recepciones,
mantenimiento, vigilancia, bibliotecas, secretarías de estudiantes, etc.) de tal
modo que exista una distancia entre trabajadores de 2 metros, al menos.
o Organización y señalización para que en las zonas comunes (vestuarios, vestíbulos,
vías de circulación y pasillos, etc.) no haya aglomeraciones de personas en ningún
momento y se asegure una distancia de 2 metros, al menos, entre todos.
o Limitación del uso de los ascensores a una sola persona por trayecto, siendo
prioritario su uso por personal con movilidad reducida. Se pone un cartel fuera y
dentro del ascensor indicando la limitación a una solo persona. Y se prioriza la
utilización de las escaleras en lugar del ascensor. o Se instalan barreras físicas de
protección adecuadas: cabinas, mamparas, etc., en los puestos de trabajo de
atención al público (biblioteca, Secretaría…)
o Se garantiza que todos los elementos de seguridad, protección y alarma están
operativos, así como los de ventilación y climatización. o Provisión de geles
hidroalcohólicos. Estarán colocados en los puestos de trabajo o cercanos a ellos,
en las entradas y salidas de los edificios, en las entradas a las aulas y salas de
lectura, en los puestos de información o atención al público y en aquellos otros
locales que se estime oportuno. o Provisión de mascarillas y guantes, para el
personal.
 Los EPIs serán entregados al personal que asiste al Centro en la Conserjería de cada
Facultad, consistirá en mascarillas FFP2 y gel hidroalcohólico. En caso de necesitar
guantes, también le serán suministrados. Para el personal de Biblioteca del área de
préstamos se le facilitará un mono desechable cada día.

2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO
DE TRABAJO
Recomendaciones concretas para la minimización del riesgo de contagio, relacionadas
con la concurrencia simultánea de personas
✓ Flexibilizar la llegada y salida del trabajo, de tal manera que el personal que deba
realizar trabajo presencial pueda acceder al trabajo, en franja horaria fuera de las
horas punta para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones de personal
en transportes públicos y en la entrada a los centros de trabajo, con el fin de poder
mantener la distancia social mínima de 2 metros.; y lavarse las manos al llegar al
Centro de trabajo o usar gel hidroalcohólico.
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✓ Se facilita la entrada al edificio estableciendo una puerta de acceso y otra de salida,
al ser puertas que se activan de manera automática se evita el tocar en ningún
mecanismo de apertura. En las salidas principales del edificio, se indicará una
puerta de entrada y otra de salida, señalizándose convenientemente. Para esta
señalización no podrán usarse las señales normalizadas como SALIDA, instaladas a
tenor del Plan de Emergencia del Centro, que no deberán moverse del lugar donde
se instalaron. Se usará la cartelería propuesta por la Gerencia de la UCM.
✓ Eliminar, al menos provisionalmente, el fichaje en los equipos instalados en las
entradas de los edificios. Se buscarán, si fuera necesario, otros medios de control
de presencia que eviten aglomeraciones en puntos concretos. Los equipos de
fichaje se pondrán fuera de servicio.
✓ Se establece un formulario en la web de la Facultad donde deberán registrarse
todos los empleados que deseen acceder al centro. Existirá un listado en cada
Centro, para conocer en todo momento qué trabajadores han accedido al Centro y
se encuentran en sus instalaciones, incluido el personal externo.
✓ Las salidas de emergencia, señalizadas así en los Centros, se usarán para lo que
están concebidas, es decir, deberán estar libres de obstáculos y se utilizarán solo
en situación de evacuación por emergencia en el Centro.

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
En la reincorporación al centro y a la actividad, se tendrán en cuenta las siguientes
medidas preventivas:
✓ Valoración de la necesidad de que los trabajadores desarrollen su actividad
presencialmente de acuerdo con los criterios generales.
✓ Reducción del tiempo de permanencia de los trabajadores en el lugar de trabajo al
estrictamente necesario.
✓ Reducción al mínimo del número de personas que concurren al mismo tiempo.
✓ Garantizar una separación de 2 m entre personas.
✓ Reubicación de los puestos de manera que se garantice la distancia de seguridad de
2 m entre trabajadores.
✓ Separación mediante barreras físicas en aquellas zonas en las que no se pueda
asegurar la separación de 2 m entre personas en todo momento.
✓ Cuando no sea posible otra solución organizativa ni de protección colectiva, si en
algún momento puntual no se pudiera asegurar una distancia interpersonal de 2
metros se recurrirá al uso de equipos de protección individual como mascarilla
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FFP2. Se establece que todo el personal use mascarilla quirúrgica o higiénica, en los
desplazamientos por las zonas comunes del Edificio.
A continuación, se establecen un conjunto de medidas preventivas a adoptar:
A. LOCALES DE PUESTOS DE TRABAJO
✓ Se disminuye el número de personas presentes en el centro de trabajo,
estableciendo turnos y rotación de los trabajos en aquellos espacios en los que la
distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores, no puedan ser adoptadas.
✓ Las tareas y procesos de trabajo se planifican para que los trabajadores puedan
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la
entrada y salida del centro como en su puesto de trabajo y durante toda su
permanencia en las instalaciones.
✓ Cuando la distancia de 2 m entre trabajadores no sea viable o no resulten eficaces,
se instalarán barreras (mamparas de materiales transparentes para no obstaculizar
la visibilidad de los trabajadores). Las recomendaciones de seguridad sobre las
barreras físicas son:
o Deberán ser de material transparente (plástico duro rígido, metacrilato,
cristal para permitir una buena visibilidad de los trabajadores. o Los
materiales serán resistentes a rotura por impacto y que no puedan causar
lesiones en caso de rotura.
o Ni los bordes de las mamparas ni cualquiera de sus elementos podrá
producir cortes. o Los materiales deberán ser fáciles de limpiar e higienizar.
Las mamparas se limpiarán por ambos lados. o Se recomienda que la altura
de las barreras sea de, al menos, 2 m para asegurar una separación efectiva
de las personas, tanto si están sentadas como si están de pie. o Las mamparas
transparentes que por su ubicación puedan suponer riesgo de golpear o
chocar con ellas, deberán disponer, a la altura de los ojos, de una señalización
(por ejemplo, una banda de color) y anchura adecuada para que contraste con
el color del fondo. La banda de color deberá permanecer estable en el tiempo
y ser resistente a los agentes agresivos, como, por ejemplo, las sustancias de
limpieza. o El sistema de instalación de la mampara garantiza su estabilidad,
y no supone un riesgo de vuelco o caída sobre el trabajador.
✓ En los puestos de atención al público se minimizará la atención presencial a
través de medios telemáticos. En caso de que aquella se preste, se deberá
limitar el número de personas en el lugar de trabajo. Se prestará la atención
al público asignando una cita previa a cada usuario de manera que se
asegure que en la misma franja horaria acudan las mínimas personas
posibles. En caso necesario organizar la espera de usuarios. Para garantizar
la distancia mínima de seguridad entre personas de 2 metros se utilizará un
sistema de atención al público por ventanilla, o bien, se instalarán barreras
físicas (mamparas de metacrilato o similar). Se señalizará o balizará el punto
de espera.
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✓ En los puestos de atención al público se recomienda sustituir el uniforme por
bata desechable. Así mismo, se valorará el uso de mono desechable en
otros puestos como los de mantenimiento.
✓ Se recomienda que la actividad de las bibliotecas se reduzca exclusivamente
a préstamos on-line mientras persista el escenario actual de riesgo de
contagio por Covid-19. Valorar la sustitución de los libros, revistas, etc., por
recursos electrónicos.
✓ Relación del personal con el que se cuenta, excluidas las personas en
situación vulnerable y los mayores de 60 años quiénes 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 (Anexo 4)
✓ Priorización de la conciliación de vida laboral y familiar: el horario de
presencialidad se ha limitado a un día por persona con un horario de 5 horas.
(Se especifica en Anexo 4).
✓ Turnos de trabajo: la presencialidad en el Edificio no supera el 30% de los
trabajadores.
✓ Se clausuran todas las fuentes de agua del edificio ya que requieren uso de
palanca manual. Próximamente se contratará la adaptación de las que hay
incorporándoles un pedal.
✓ Se han instalado cubos de pedal en los accesos/salidas del edificio para
deshacerse de las mascarillas y guantes. Será retirado por el personal de
limpieza con máximo cuidado y dentro de la fracción de residuos: resto
BIBLIOTECAS:
A) FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL:
"Personal potencialmente disponible": 4 personas. Es una cifra susceptible de
aumentarse ya que están pendientes varias notificaciones.
"Potenciales días de apertura semanal (junio)": 2 días para dar servicio de
préstamo y devolución. Si contamos con más personal podríamos abrir más días a
la semana.
Devolución y préstamo de libros:

•
•

•
•

 Devolución
Instalación de un buzón en la puerta de entrada a la biblioteca
Se habilitará el despacho auxiliar como zona de cuarentena. Se almacenarán los
libros devueltos en cajas cerradas e identificadas por fecha de entrega. El
bibliotecario realizará esta tarea con protección de guantes, mascarillas y batas
desechables.
Transcurrido este período, se procederá a su devolución en WMS, gestión de las
reservas e incorporación a la colección.
No se restablecerá el sistema de sanciones
 Préstamo
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•

•
•
•

El usuario realizará una reserva de los libros, y una vez que reciba el mensaje de
que están disponibles, solicitará una cita con la biblioteca para acordar la recogida
de los ejemplares
La entrega se realizará en el mostrador de préstamo
Ampliación del número de préstamos simultáneos
Extensión de los plazos de préstamo para todas las categorías de usuario

No se permitirá el acceso a las salas, depósitos o zonas de libre acceso
•
•
•
•
•

Medidas de seguridad y material de protección
El personal bibliotecario estará provisto en todo momento con guantes
desechables y mascarillas. Además, dispondrá de geles hidroalcohólicos
Instalación de mamparas de protección en el mostrador de préstamo
Cada bibliotecario dispondrá de teclado y ratón propio
Establecimiento de turnos de trabajo. En esta primera fase, una persona por área
de trabajo. El resto del personal realizará trabajo en remoto
Imprescindible la limpieza antes de la apertura de las instalaciones y al cierre
B) FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA:
(EN ANEXO 3)

SECRETARÍAS DE ESTUDIANTES:
A) FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL:
•
•
•

Se establece un horario de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves.
Sólo se atenderá en ventanilla, en la que previamente se ha instalado una
mampara separadora de cristal.
Sólo se atiende con cita previa y para asuntos que sólo se pueden resolver de
forma presencial, como por ejemplo la recogida de títulos.
B) FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA:

•
•
•

Se establece un horario de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves
Sólo se atenderá en ventanilla, en la que previamente se ha instalado una
mampara separadora de cristal.
Sólo se atiende con cita previa y para asuntos que sólo se pueden resolver de
forma presencial, como por ejemplo la recogida de títulos.

B. ZONAS COMUNES
✓ En las zonas comunes (aseos, vestuarios, pasillos, acceso a las instalaciones, etc.), se
deberán evitar aglomeraciones de personal y cumplir con el requisito de distancia
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interpersonal de 2 metros. Algunas medidas preventivas que podrían adoptarse para
lograr este objetivo son:
o Promover un uso escalonado de zonas comunes (áreas de descanso,
vestuarios, etc.)
o En los pasillos, escaleras, etc, se circulará junto a la pared de nuestra derecha,
dejando nuestro lado izquierdo, para el sentido contrario de circulación.
o Se establece en las zonas de pasillos de cada planta vías interiores
diferenciadas para cada sentido de circulación de personas. o Se emplea
señalización horizontal. (Ver punto 6 de SEÑALIZACIÓN)
✓ A la hora de adoptar las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID- 19, se
tiene en cuenta que las vías de evacuación para casos de emergencias no deben ser
modificadas en ningún caso.
✓ Si en algún
momento puntual no se pudiera asegurar
una
distancia
interpersonal de 2 metros, y no es posible otra solución organizativa ni de protección
colectiva, se recurrirá al uso de mascarilla quirúrgica o higiénica.
4. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA Y
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES
Esta actividad presencial está, en el momento de la redacción de este documento,
suspendida en nuestras Facultades.

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID
Si se da alguna condición de las siguientes, se consultará 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.
▪ Existencia de trabajadores infectados por CoVid-19 (Nuevo trabajador contagiado
y confirmado)
▪ Sospecha de contacto de algún trabajador con síntomas (Nuevo trabajador con
síntomas sin confirmar)

9

SEÑALIZACIÓN
Como ayuda a la implementación de algunas de estas medidas preventiva se recomienda la instalación de, al menos, los
carteles del Anexo, 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 realizará preferiblemente mediante bandas continuas de un color bien visible,
preferentemente amarillo que indica advertencia, teniendo en cuenta el color del suelo. Se puede utilizar el color blanco para
las flechas que indiquen los sentidos de circulación (el color verde se reserva para evacuación).
✓ Las que se instalen en el suelo, deberán ser antideslizantes.
✓ Deberán ser resistentes al desgaste y a la limpieza.
✓ Se deberá realizar un mantenimiento adecuado de manera que conserven sus propiedades
✓ SEGUIREMOS LAS INDICACIONES DE 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 SARSCOV2
(COVID-19) PRL-UCM

RESIDUOS

✓ Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe eliminarse como residuo asimilable a urbano.
✓ En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada
en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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ANEXO 1

ANEXO 2
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ANEXO 3
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
29 de mayo de 2020
PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y ESPECÍFICAS PARA LA
REINCORPORACIÓN A LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLITICASY SOCIOLOGÍA CON RELACIÓN A LA POTENCIAL EXPOSICIÓN AL
SARSCOV-2 (COVID-19)
El presente documento, a partir del modelo de Protocolo de Medidas Organizativas y Específicas,
consta de los siguientes apartados:
1. Recomendaciones preventivas previas al reinicio de la actividad presencial
2. Recomendaciones preventivas en el desplazamiento y acceso al centro de trabajo
3. Recomendaciones preventivas concretas en el lugar de trabajo
6. Señalización
Además, incluye anexo de normativa y recomendaciones aplicables
1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
1. Reestructuración del espacio de las bibliotecas
a. Reducción de los puntos de servicio presenciales de atención al público: un único punto
en el mostrador de préstamo y otro para atención especializada, dando preferencia a la
atención mediante teleasistencia.
b. Prohibir el paso a los usuarios a las estanterías de libros en libre acceso y salas de lectura
para evitar contaminaciones mientras dure el sistema de cuarentena. Solo el personal
bibliotecario tendrá acceso a las estanterías y depósitos de libros.
c. Prohibir el uso de ordenadores al público y el préstamo de portátiles.
d. Limitación del aforo en la zona de atención al público (3 máximo)
e. Limitación del aforo en los puestos de lectura, según se establezca en la normativa del
MSC siguiendo las directrices de la Dirección de la Biblioteca. La apertura de salas en
fases avanzadas queda sujeta a la disponibilidad de personal bibliotecario en tareas
presenciales y a la disponibilidad de personal para la limpieza de los puestos de lectura
después de cada uso.
2. Limpieza e higienización
a. Cada día, previo al inicio de cualquier actividad la zona de actividad de la Biblioteca será
objeto de una limpieza e higienización adecuada por la empresa de limpieza contratadas
por la UCM y se aplicarán a los lugares de trabajo habilitados incidiendo en elementos
que son más habitualmente usados, las superficies de uso común:( mostradores, mesas y
sillas, buzón de devoluciones,… ) y equipos de trabajo, incluyendo material informático
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3. Información sobre las normas de autolimpieza de los equipos de trabajo y herramientas de
uso laboral
a. Cada trabajador dispondrá de equipos periféricos (ratones y teclados) de uso individual.
b. Cada trabajador dispondrá de una silla de uso individual
c. Se fomentará las prácticas de autolimpieza de los equipos de trabajo y herramientas
utilizados, facilitando a los trabajadores, material desechable y soluciones de limpieza
para que puedan higienizar los equipos de trabajo a utilizar, al inicio y final de la
jornada. (Dilución de alcohol o solución hidroalcohólica con papel desechable).

4. Procedimiento de información a los trabajadores de las medidas higiénicas y buenas
prácticas de trabajo
a. Se informará a todo el personal de las medidas higiénicas básicas, así como de aquellas
otras que se hayan adoptado en el lugar de trabajo, y de sus obligaciones, para evitar el
contagio
b. Se informará a todo el personal de las medidas adecuadas para el manejo del material
bibliográfico devuelto por los usuarios
5. Medidas técnicas y recursos
a. Organización de los lugares de trabajo: todos los puestos de trabajo en la biblioteca
mantienen una distancia una distancia entre trabajadores de 2 metros, al menos
b. Instalación de barreras físicas de protección (mamparas protectoras de cristal) en los
puntos de atención al público.
c. Provisión de geles hidroalcohólicos: se colocarán en cada puesto de trabajo o cercanos a
ellos, y, para uso público, en las entradas de la biblioteca, en el mostrador de préstamo y
junto al buzón de devoluciones.
d. Provisión de geles de mascarillas y guantes para el personal en los puestos de atención al
público.
6. Medidas de organización interna
a. Se tendrán en cuenta las directrices que ha establecido el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales para los trabajadores con un perfil determinado y situaciones
personales.
b. Introducir turnos de trabajo alternando el trabajo presencial con el trabajo a domicilio
para el personal disponible.
c. Identificación de las tareas y funciones que deben ser desarrolladas presencialmente
según las Directrices de la BUC. En las fases iniciales limitadas al servicio de préstamo y
devolución de documentos.
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2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL
CENTRO DE TRABAJO
1. Jornada flexible
a. La jornada de trabajo será flexible, fuera de los horarios de hora punta teniendo en
cuenta la necesidad de establecer un horario de atención al público (entre las 10:30 y las
13:30), dentro de los límites de apertura del edificio (9 a 15 horas)

2. Accesos a la biblioteca y otras dependencias y superficies de contacto frecuente
a. Después de la apertura de la Biblioteca se facilitará la entrada a las instalaciones
manteniendo las hojas de entrada y salida abiertas con objeto de evitar tocar en el
mecanismo de apertura.
b. Igualmente, las puertas de acceso a los despachos y depósitos de uso más

frecuente permanecerán abiertas (las dos hojas en las puertas del Depósito
Central) y las luces encendidas durante toda la jornada en los espacios de uso
frecuente.
3. Información al trabajador de los turnos de trabajo
a. El personal que acuda presencialmente deberá de estar informado por correo electrónico
de los días de asistencia (no por WhatsApp o llamada telefónica)
4. Ficha
a. No se fichará, pero se mandará información de los turnos a la Gerencia del Centro
5. Control de accesos a la Biblioteca
a. Se controlará en todo momento qué trabajadores y usuarios han accedido a la biblioteca
y se encuentran en sus instalaciones

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

1. Reducción de horarios presenciales y densidad de trabajadores en el lugar de trabajo
a. Solo se realizan de modo presencial tareas básicas de préstamo y devolución de
documentos impresos. Siguiendo las recomendaciones de la Dirección de la Biblioteca se
plantea inicialmente una apertura de tres días a la semana (martes, miércoles y jueves),
que se irá adaptando a la demanda real de los usuarios (atención únicamente previa cita)
y al personal disponible (4 trabajadores):
• Se abrirá con dos personas por día de apertura para evitar la concurrencia simultánea
de más de tres trabajadores.
 La media de trabajo presencial será de dos jornadas semanales por persona máximo.
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2. Medidas de protección para el personal en el puesto de trabajo:
a. Uso de guantes y mascarillas desechables, así como geles hidroalcohólicos cuando
proceda.
b. Distancia mínima de 2 metros entre los puestos de trabajo (todos los puestos existentes
cumplen el requisito). Posibilidad de instalación adicional de mamparas de separación
entre puestos (disponibles).
c. Uso de material de trabajo diferenciado. No se compartirá teléfono (se asignará el uso de
terminales a cada trabajador en cada jornada), bolígrafos y demás elementos. Cada
trabajador deberá tener su propio teclado, ratón y silla en los puestos de atención
rotatorios. 3. Medidas de protección para el personal en la atención al público:
a. Uso de guantes y mascarillas desechables, así como geles hidroalcohólicos cuando
proceda.
b. Distancia mínima de 2 metros en la atención presencial. Esta distancia está garantizada
por la instalación de mamparas de metacrilato/cristal en los mostradores de atención al
público y por marcas de distancia de seguridad en el suelo. Posibilidad de instalación de
mesas que garanticen con obstáculos la distancia de seguridad.
c. Limitación de aforo en el espacio de atención al público: 2 usuarios con cita previa a la
vez. Zona de espera en el pasillo de acceso a la biblioteca
4. Medidas de protección para el usuario:
a. Ampliación automática de los plazos de devolución para evitar desplazamientos
innecesarios.
b. Devolución de libros en el Buzón de entrada sin necesidad de contacto con el personal
bibliotecario.
c. Incorporación de medidas de seguridad a la entrada de las instalaciones: obligatoriedad
del uso de mascarillas, e instalación de geles hidroalcohólicos.
d. Medidas para evitar tocar superficies de contacto frecuente: las puertas de acceso a la
Biblioteca permanecerán abiertas (las dos hojas tanto la de entrada como la salida).
e. Líneas de seguridad en el pavimento para mantener la distancia mínima.
f.

Barreras de separación en el circuito de entrada y salida.

g. Servicio de cita previa para evitar aglomeraciones. Solo podrán entrar a la zona de la
biblioteca habilitada 2 usuarios con cita para retirar libros en préstamo.
h. Servicio de reserva de libros disponibles de manera que cuando acceda el usuario a la
biblioteca los libros que solicite en préstamo estén preparados y se minimice el tiempo
de contacto bibliotecario-usuario.
5. Manejo del material bibliográfico después de la devolución del préstamo:
a. Retirada de libros devueltos en el buzón de entrada. Cada día se extrae del buzón la caja
con los libros devueltos evitando la manipulación directa de los libros. Solo se
manipulan para la devolución en WMS una vez pasada la cuarentena.
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b. Si es necesaria la manipulación de libros devueltos antes de la finalización del plazo de
la cuarentena será obligatorio el uso de batas desechables
c. Se habilita un espacio exclusivo de almacenamiento para los libros que se devuelvan y
deban permanecer en cuarentena.
d. Cuarentena: la normativa del MSC establece que el método de desinfección de libros es
la cuarentena, establecido en un tiempo óptimo de 14 días.
e. Solo se prestan y manipulan los libros que con seguridad están limpios.

6. SEÑALIZACIÓN
1. Señalización vertical
a. Instalación carteles del Anexo de la Guía Técnica y la Dirección de la Biblioteca
2. Señalización horizontal
a. Instalación de señalización horizontal en el suelo para marcar la distancia de separación
delante del mostrador de atención al público
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NORMATIVA, PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES.
La normativa que nos afectan (en continua actualización):
Ministerio de Sanidad
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del
deporte profesional y federado, disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A2020-4793.pdf
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad. disponible en
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad. Disponible en
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

Comunidad de Madrid
Universidad Complutense. Prevención riesgos Laborales.
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). Disponible en:
https://www.ucm.es/file/guia-tecnica-prl-para-la-reincorporacion-al--trabajo
Directrices para la reincorporación al trabajo presencial Universidad
Complutense. Biblioteca Complutense.
Protocolos para la BUC sobre de apertura de servicios y la forma de ofrecerlos. Todos los Protocolos
en proceso de elaboración y pendientes de ser aprobados por el Comité de seguridad:
Plan de Medidas para la vuelta a la presencialidad en el trabajo, para el personal y para la
reanudación del servicio. 8 de mayo de 2020
Protocolo de medidas organizativas y específicas de devolución de libros en la Biblioteca Complutense
22 de mayo
Protocolo de medidas organizativas y específicas de préstamo de libros en la Biblioteca Complutense
22 de mayo Protocolo de salas
Universidad Complutense. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Protocolos
pendientes de ser aprobados por el Comité de seguridad:
Protocolo de reanudación de la actividad fase 0 y 1. Edificio Interfacultativo: Facultad de Trabajo
Social y Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Recomendaciones:
REBIUN
Recomendaciones REBIUN para un protocolo sobre reapertura de las bibliotecas universitarias y
científicas en el enlace http://hdl.handle.net/20.500.11967/510
Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria
Recomendaciones con el objetivo facilitar la reapertura de servicios bibliotecarios al público en las
Fases 0, 1 y 2 en el enlace http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:bf9b9c42-9be9-4d38922455a3dc0ee2f4/recomendaciones-mcd-bibliotecas-fases-0-1-y-2.pdf
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ANEXO NORMATIVO Orden SND/399/2020, de 9 de mayo
Capítulo VIII. Artículo 23: Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados
• Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada para las
actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información
bibliográfica y bibliotecaria.
• No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo
interbibliotecario, así como cualquier otro servicio destinado al público distinto de los mencionados
en el párrafo anterior.
• Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas,
destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en línea
o catálogos en fichas de la biblioteca.
• Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca.
• Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos
catorce días.
• Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.
Capítulo VIII. Artículo 24: Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas
1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas:
• Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.
• En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
• Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección cuando proceda. Asimismo,
deberán fijarse marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a los puestos de
atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad.
• Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el
acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios.
• Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos,
que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca.
• Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los documentos
devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes para su traslado.
2.
El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de modo que se
garantice que la manipulación de libros y otros materiales se realiza por el menor número de
trabajadores posibles.
3.
El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una reducción del aforo al treinta
por ciento para garantizar que se cumplen las medidas de distancia social.
20

4.
Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, las bibliotecas deberán
cumplir las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
• Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6.
• La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse,
cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de
seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
• Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de la
biblioteca y los usuarios.
• Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se desinfectarán los libros y publicaciones en
papel.
• En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad.
• En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos será de aplicación lo previsto en el
artículo 6.5
Capítulo VIII. Artículo 25: Medidas de información
• En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre
las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.
• La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de
paso, mostradores y entrada de la biblioteca.
Capítulo I. Artículo 6: Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden 1. El
titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros educativos y entidades
deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en
esta orden.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:
a)
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de
los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados
y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones
de la etiqueta.
b)
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
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Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
3.
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos.
4.
Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden haya
ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente
las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
5.
Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por
clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo,
seis veces al día.
6.
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y
desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el
mismo.
7.
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente, y al menos una vez al día.

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
CAPÍTULO VIII. Medidas de flexibilización en el ámbito de la cultura. Sección 1.ª Condiciones en
que debe desarrollarse la actividad de las bibliotecas. Artículo 24. Servicios autorizados en las
bibliotecas.
1.
Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, prestarán los servicios
establecidos en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y los expresamente previstos en el presente
artículo.
2.
Podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere un tercio del
aforo autorizado. Cuando un usuario abandone un puesto de lectura, éste habrá de ser limpiado y
desinfectado.
3.
Se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas destinados
para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en línea, catálogos en
fichas de la biblioteca o publicaciones electrónicas. Todos ellos deberán limpiarse después de cada
uso.
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4.
Se permitirá el préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas ubicadas en alguna de las
unidades territoriales previstas en el anexo, debiéndose proceder con las obras objeto de este
préstamo del mismo modo que con las obras de préstamo domiciliario.
5.
No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, las salas infantiles y las colecciones
de libre acceso permanecerán cerradas.
6.
Serán de aplicación las medidas de higiene, prevención y de información previstas en los
artículos 24 y 25 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
CAPÍTULO VI. Medidas de flexibilización en el ámbito de la cultura. Sección 1.ª Condiciones en
que debe desarrollarse la actividad de las bibliotecas. Artículo 22. Servicios autorizados en las
bibliotecas.
1.
Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, prestarán los servicios
establecidos en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,
y los expresamente previstos en este artículo.
2.
Podrán realizarse actividades culturales en las bibliotecas, siempre que no se supere el
cincuenta por ciento del aforo autorizado. En todo caso, deberá mantenerse una distancia de
seguridad interpersonal de dos metros entre los asistentes.
3.
Podrá permitirse el estudio en sala, siempre que se den las condiciones necesarias según la
dirección de la biblioteca, y no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado. Igualmente,
deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal prevista en el apartado anterior.
4.
Las bibliotecas podrán seguir prestando los servicios establecidos en la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, y en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, incrementándose el
aforo máximo permitido hasta el cincuenta por ciento.
5.
Serán de aplicación las medidas de higiene, prevención y de información previstas en los
artículos 24 y 25 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.
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