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OBJETO Y ALCANCE 
 

Objeto: Se trata de garantizar que todo el personal del IRNAS siga las medidas tomadas por los Organismos 

competentes en relación al COVID19. 

 

Alcance: Esta instrucción compete a todo el personal del IRNAS.  

 
Responsabilidades: Documento propuesto por la dirección y gerencia y aprobado en Junta de Instituto de 13 de marzo 

de 2019. 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 
Este documento debe completarse con las normas y recomendaciones enviadas hasta la fecha por los órganos competentes 

del CSIC, de las que se ha enviado copia, de forma inmediata, al personal del IRNAS. En caso de duda, dichas normas y 

recomendaciones prevalecen sobre las aquí mencionadas. 

 

 

 Asistencia al centro de trabajo 

 

Se puede solicitar la flexibilización de la jornada laboral. La persona que lo solicite debe informar a su responsable directo 

y hacer su solicitud mediante correo electrónico a gerencia.irnas@csic.es. Tened en cuenta lo que sobre este punto se dice 

en la Instrucción de 12 de marzo de la Presidencia (se adjunta). 

 

Se favorecerán las modalidades no presenciales de trabajo que resulten posibles. Esto es de aplicación para todos, y 

especialmente para las personas que tengan a su cargo menores o mayores dependientes y se vean afectadas por el cierre 

de centros educativos o de mayores, o que sean especialmente sensibles (ver Recomendaciones de aplicación personal). 

 

En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio 

de la Administración General del estado, con carácter general, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente. En 

cualquier caso, se analizará la posibilidad de excepciones a esta norma. 

 

También se contemplará la turnicidad escalonada y flexibilidad de la jornada. Esto incluye desplazar el comienzo y 

terminación de la jornada laboral a horas de menor afluencia de personas en los transportes públicos. 

 

El solicitante de alguna de las modalidades contempladas arriba debe consultarlo con su responsable directo y con la 

dirección y gerencia. En la Instrucción de 12 de marzo de la Presidencia se dan posibles razones para la denegación de una 

solicitud de este tipo. 

 

Lo anterior es aplicable al personal de gestión, aunque hay que garantizar la continuidad de los servicios esenciales. 

 

A las personas que pudieran estar afectadas por la enfermedad y que, por aplicación de los protocolos sanitarios, se vean 

sometidas a aislamiento preventivo, se les considerará en situación de incapacidad temporal. 

 

Se recomienda posponer las visitas de comerciales y otro personal externo que no sea imprescindible. Avisadles en caso 

de que sepáis de su visita con antelación. 
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Ver lo relativo al personal de estancia en “Cursos y actividades formativas” y en “Viajes”. 

 

 

 Reuniones de trabajo 

 

Aplazarlas en la medida de lo posible. Fomentar la videoconferencia. 

 

 

 Viajes 

 

Posponer los que no sean imprescindibles (se estudiarán medidas para compensación de los gastos ya realizados por 

reservas y demás). 

 

Están especialmente contraindicados los viajes a países de riesgo alto: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia. 

 

Seguir las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a nuestras actividades fuera de España. 

 

Personas que nos visiten: 

- Los viajeros procedentes de los países mencionados arriba deben permanecer en cuarentena (14 días) antes de 

incorporarse a su puesto de trabajo en el IRNAS.  

- Recomendar una autoatención continua para la detección de posibles síntomas. 

- Ver las recomendaciones del Ministerio de Sanidad adjuntas a este escrito. 

 

 

 Cursos y actividades formativas 

 

Se posponen todos los cursos y actividades formativas del CSIC. En caso de duda, consultar con la dirección. 

 

Para el personal de prácticas en el IRNAS: puede continuar asistiendo a nuestro instituto, siempre que su centro de origen 

(universidades, institutos, otros centros) mantenga su actividad. En este caso, y para todos los que impliquen una estancia 

de personal externo en el IRNAS, su responsable en el instituto debe indicarle la necesidad de adoptar las medidas 

recomendadas en el punto siguiente. 

 

 

 Recomendaciones de aplicación personal 

 

- Todo el personal del IRNAS, y el personal en estancia, debe seguir las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias (https://www.mscbs.god.es) y de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (ver 

adjunto): evitar el contacto personal, mantener la distancia de seguridad (2 m), no acudir al centro de trabajo si se 

tienen síntomas, o si se convive con una persona que los tenga, lavarse las manos con frecuencia, etc. 

 

- Se debe seguir, igualmente, la Guía de Actuación Preventiva para Contención COVID-19 en CSIC (ver adjunto). 

 

- Las personas especialmente susceptibles o sensibles son las trabajadoras gestantes, trabajadoras que practiquen la 

lactancia natural, personas inmunodeficientes, inmunosuprimidas, con patologías cardiacas o respiratorias, personas 

de edad avanzada. Estas personas deben extremar las precauciones. Si se tienen dudas pueden consultar a la Unidad 

de Vigilancia de la Salud y a otros contactos detallados en la Instrucción de 12 de marzo de la Presidencia, o 

comunicarlo a la dirección, que se encargará de hacer la consulta correspondiente. 
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 Medias de profilaxis adoptadas en el IRNAS 

 

Se han anulado las visitas de los centros educativos. 

 

A las empresas externas se les ha enviado un documento con normas de prevención, remitido por el SPRL de Sevilla. 

 

Las reuniones de Junta y Claustro se celebrarán solo si son imprescindibles, y guardando las recomendaciones de seguridad 

recogidas en este escrito: mantener la distancia de seguridad (2 m), que no acuda nadie que pueda tener la enfermedad o 

que haya estado en contacto con personas con síntomas, etc. 

 

Los seminarios se mantendrán, pero solo para el personal del IRNAS y guardando las recomendaciones de seguridad 

recogidas en este escrito. 

 

Entre las tareas de limpieza habituales en el IRNAS se ha incluido la desinfección diaria de sanitarios, pomos de puertas de 

uso común y teclados de uso común (ascensores, máquina de fichar…). 

 

Se ha colocado desinfectante de manos en la recepción. 

 

Se han colocado carteles con recomendaciones para la prevención de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

ESTAS NORMAS Y RECOMENDACIONES SE IRÁN ACTUALIZANDO EN FUNCIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL 

IRNAS 

 

 


