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OBJETO Y ALCANCE 
 

Objeto: Se trata de garantizar la seguridad sanitaria del personal del IRNAS en la fase III de la reincorporación tras el 

cese de actividad debido a la COVID19. 

 

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

 
Responsabilidades: Documento elaborado por dirección y gerencia. 

 

 

 

CONTENIDO 
 

Ante el previsible comienzo de la Fase III este lunes próximo, hemos consultado con SEGE y RRHH los términos que deben 

regular la vuelta al IRNAS y a La Hampa de las personas que faltáis por reincorporaros, que os indico a continuación: 

 

1. El personal que no puede teletrabajar debería incorporarse en esta fase, prestando atención a los supuestos 

que se comentan en los puntos siguientes, salvo que haya una recomendación de Vigilancia de la Salud (VdeS) o 

del SPRL de Sevilla en sentido contrario. 

 

2. Si estáis teletrabajando y vuestro responsable directo (jefe de grupo, jefe de servicio…) no requiere de vuestra 

presencia, podéis seguir es esa situación. También es posible acordar con vuestro responsable una situación 

intermedia con presencia reducida en número de días o en horas al día, en función del trabajo que haya que hacer. 

Recordad que sigue siendo aconsejable que coincidamos el menor número posible de personas en el centro y en 

la finca. 

 

3. Los que estéis en el grupo de personas sensibles/vulnerables os recomendamos que os reincorporeis pasando 

antes por Vigilancia de la Salud (VS) y tener el VºBº de VdS y del SPRL de Sevilla. Hace un par de semanas 

aproximadamente os envié un correo detallando el procedimiento a seguir. Tened siempre en cuenta que las 

personas sensibles/vulnerables deben ser las últimas en reincorporarse. 

 

4. Los que estéis en circunstancias de conciliación familiar podéis seguir teletrabajando, salvo que vuestro 

responsable directo considere que es necesaria vuestra presencia para el desarrollo de vuestro trabajo. En este 

caso o en el caso de que no podáis teletrabajar, podéis acordar con vuestro responsable turnos o flexibilidad de 

jornada, es decir, que podéis organizaros dentro de vuestro grupo de trabajo para acudir a vuestro puesto los días 

que mejor os venga y a las horas que más favorezcan vuestra conciliación. Hay que tener en cuenta que se concilia 

al 50%. Los casos de familias monoparentales, empleo de la otra persona, etc., deben considerarse de forma 

particular para que la conciliación sea posible.   

 

5. Por ahora, y hasta nuevo aviso, las personas en prácticas, en formación, y otras personas externas que 

no presten servicios esenciales, no deben reincorporarse salvo que haya una razón para ello. Es decir, estas 

personas podrían incorporarse tras finalizar el estado de alarma, ya que la prioridad de sus tareas no parece, a 

priori, que sea alta, pero esto es algo que ha de valorarse en cada caso. Si hay circunstancias que aconsejen una 

reincorporación más temprana, como fechas de finalización de prácticas, participación en trabajos que se estén 

llevando a cabo, etc., dicha reincorporación puede darse, siempre de forma consensuada entre la persona y su 

responsable, y tras haber sido autorizada por dirección/gerencia y contando, además, con que el organismo al que 

pertenece la persona lo permita 
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6. Los que no os reincorporéis, por la causa que sea, debéis comunicarlo a dirección/gerencia 

(direccion.irnas@csic.es, gerencia.irnas@csic.es, alicia@irnas.csic.es), explicando la causa de vuestra no 

reincorporación, ya que debemos estar al tanto de la situación de todos vosotros. 

 

En caso de desacuerdo con vuestro responsable directo sobre vuestra reincorporación, debéis avisarnos a 

dirección/gerencia. 

 

7. Todos los que os reincorporéis debéis leer antes, con atención, nuestro Plan de Contingencia, que os envié el 

21 de mayo y que podéis encontrar en nuestra página web, sobre todo en lo que respecta a las medidas de 

seguridad sanitaria adoptadas en nuestras instalaciones. 

 

8. Recordad que el miedo al contagio no es eximente, en principio. En cualquier caso, si lo consideráis necesario 

podéis consultar a VS y al SPRL de Sevilla. 

 

9. Finalmente, tened en cuenta que hay que informar a vuestro responsable directo de la decisión que toméis con 

respecto a vuestra reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS NORMAS Y RECOMENDACIONES SE IRÁN ACTUALIZANDO EN FUNCIÓN DE LAS 

INSTRUCCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL 

IRNAS Y DE LA HAMPA 
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