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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento se ha basado en: 

- Directrices para la elaboración del Plan de Contingencia frente al SARS-CoV-2 por los ICU del Consejo 

Superior de Investigaciones científicas (CSIC) del 05/05/2020. 

-  Comunicación del Secretario General del 05/05/20. 

-  Instrucción de 12 de marzo de 2020 de la Presidencia de CSIC. 

-  Instrucción de 16 de marzo de 2020 de la Presidencia del CSIC. 

- Guía de actuación preventiva, contención reforzada, contra el COVID- 19 en el CSIC, remitida por el CSIC el 

12 de marzo de 2020 para el personal del CSIC. 

- Directrices para la elaboración del Plan de Contingencia frente al SAR-CoV-2 por los ICUS del CSIC, del 

02/07/2020 

 

 
2. OBJETO 

 

Objeto: se trata de garantizar la seguridad sanitaria del personal del IRNAS en la fase de “nueva normalidad”, tras la 

terminación del estado de alarma. En este documento, y salvo que se indique lo contrario, el término IRNAS incluye 

La Hampa. 

 

Este Plan de Contingencia (PdC) recoge las medidas a implantar en el IRNAS para asegurar la seguridad y salud del 

personal y evitar el contagio por SARS-CoV-2. Será objeto de seguimiento constante y es susceptible de cambios para 

adaptarnos a posibles nuevos escenarios. Este PdC trata los siguientes aspectos:  

 

- Planificación de la reincorporación progresiva del personal que no se encuentra realizando actividades esenciales.  

- Medidas preventivas a implantar en el ICU: medidas relativas al centro de trabajo y medidas relativas al 

personal. Estas medidas deben aplicarse tanto en la prestación de servicios esenciales mientras se mantenga la declaración 

de estado de alarma, como cuando se inicie la reincorporación progresiva del personal a nuestro centro.  

 

En la planificación de dicha reincorporación, además de tenerse en cuenta las recomendaciones aquí recogidas habrá que 

considerar las indicaciones que el Gobierno de España vaya decretando para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 

nacional establecidas en el estado de alarma.  

 

A este respecto se recuerda que la Instrucción de 16 de marzo de la Presidencia del CSIC determina qué servicios se 

consideran esenciales. Por eso, cuando a juicio del IP exista necesidad de asistencia para la continuación de experimentos 

de laboratorio o trabajos de campo que no sean repetibles o aplazables, la responsabilidad directa de la determinación de 

que dichos experimentos o trabajos son esenciales, en tanto en cuanto dure la declaración de estado de alarma y se lleve 

a cabo la reincorporación progresiva del personal, será de la dirección del ICU.  

 

Este PdC se ha confeccionado por la dirección/gerencia siguiendo las directrices recibidas de SEGE y del SPRL de Sevilla. 

Se ha consultado a los jefes de departamento y de grupos de Investigación, y a los responsables de servicios. Igualmente, se 

ha consultado a los delegados de prevención, invitándoles a su participación en la confección de este documento, y se ha 

enviado copia al Comité de Seguridad y Salud de nuestra zona. 

 

 
3. ALCANCE 

 

Alcance: este PdC compete a todo el personal del IRNAS y a las personas que nos visiten.  
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4. PLANIFICACIÓN DE LA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL PERSONAL DEL 

IRNAS  

 
Para llevar a cabo la planificación de la reincorporación progresiva, se ha identificado, por parte de la dirección y tras 

consultar a los jefes de grupos y de servicios el personal a incorporar en cada fase, lo siguiente:  

 

I. Para la Fase I se han identificado los puestos de trabajo para la realización de actividades esenciales, conforme a la 

Instrucción de la Presidenta y de SEGE. En esta fase se ha incluido al personal que realiza tareas que preparan el IRNAS para 

las fases posteriores., así como el que realiza experimentos de laboratorio trabajos de campo irrepetibles o inaplazables. 

Igualmente. Se prestarán presencialmente aquellos servicios administrativos determinados como esenciales, que deban 

prestarse telemáticamente si la gestión telemática no garantiza la prestación integral del servicio. La fecha previsible de 

incorporación de esta primera fase para el 11 de mayo se comunicó al personal del IRNAS el jueves 7 de mayo, destacándose 

que la fecha definitiva para nuestra provincia estaba pendiente de lo que acordasen las autoridades pertinentes. Se han 

acordado, con los responsables de grupo y de servicio, las listas de reincorporación, cuidando las instrucciones de SEGE 

sobre que “el personal que se reincorpore no podrá ser superior al 50% de la plantilla del Instituto. En el caso de que el 

personal preste servicio en estancias compartidas con uno o más trabajadores, la ocupación de la estancia no podrá ser 

superior al 50% de la misma”. 

 

II. Para la Fase II se han identificado actividades y servicios menos prioritarios, con especial atención a los que tienen más 

dificultades para realizar teletrabajo y no presentan ningún impedimento para su reincorporación. Esta fase II está prevista 

para el 25 de mayo. 

III. En la Fase III se podría incorporar el personal restante, aunque la dirección/gerencia valorará si para algunas personas es 

conveniente esperar más, en función de los criterios mencionados abajo. Nuestros servicios con atención al público 

priorizarán la atención telefónica y telemática. En caso de que la atención presencial sea necesaria, se hará con cita previa y 

limitando el aforo. Por ejemplo, en las dependencias de administración y secretaría de dirección solo se atenderá a una 

persona por turno.   

 

IV. En la Fase de “nueva normalidad”, que comenzó tras el final del estado de alarma, se están aplicando las normas derivadas 

de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en 

los centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo de la nueva normalidad, y la Instrucción de la 

Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de 

riesgos laborales frente a la COVID-19 para la reincorporación presencial del personal, remitidas por la SGARH 

en un correo electrónico con fecha 19/06/2020. De dicho correo se envió copia al personal, que se completó con un correo 

aclaratorio enviado por dirección el 22/06/2020. Se menciona, a continuación, lo más relevante de dichas normas: 

 

De acuerdo con la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 17 de 

junio, el personal podrá acogerse a las siguientes modalidades de trabajo: 

 

- Jornada laboral presencial, que será la ordinaria, y que podrá compatibilizarse con hasta un 20% de la jornada 

semanal (un día a la semana). Es decir, que se debe asistir al IRNAS 4 días a la semana como mínimo y teletrabajar 

el resto (un día como máximo). Si no se puede teletrabajar, habría que acudir al IRNAS el total de la jornada laboral 

semanal. 

- Jornada laboral no presencial (ver indicaciones abajo sobre la incapacidad de teletrabajar): 

a) Trabajadores especialmente sensibles a la COVID-19 y personas a cargo de menores de 14 años o de 

mayores, dependientes o en situación de discapacidad: hasta un 20% de la jornada semanal será 



 

Dirección 
Correo electrónico  direccion.irnas@csic.es            Teléfono, ext. 954624711 ext. 114 

Modelo: IT_01 Versión: DIR_06 Fecha aprobación 08/07/2020 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT): 
Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA para la fase de 

nueva normalidad 
 

 

Avda. Reina Mercedes, 10 

41012 Sevilla 
Tlf: 954 624 711 
www.irnas.csic.es 

 

DIRECTOR 

IT_01_DIR_06_08072020_COVID19 

Página 3 de 3 
 

IT_01_IRNAS_010419 
calidad@irnas.csic.es 

 

presencial. Aclaramos que, en el caso de personas sensibles a la COVID-19, solo podrán acudir al 

IRNAS un 20% como máximo de su jornada laboral; pero, en el caso de personas con menores a su 

cargo y que hayan optado por esta modalidad de trabajo, podrían acudir más de un día si así lo solicitan. 

  

b) Resto de trabajadores: al menos un 20% de la jornada semanal será presencial. Esto es en el caso de 

que su actividad laboral permita el teletrabajo. Si no lo permite, deben acogerse a la modalidad 

presencial. 

Se recomienda optar por una modalidad de trabajo mixta, (presencial y no presencial), priorizando el teletrabajo y 

fomentando la flexibilidad horaria en la realización de la jornada, con independencia de la modalidad de prestación de 

servicios, y con preferencia de fórmulas de jornada continuada, evitando aglomeraciones en horas punta, y/o 

establecimiento turnos.  

 

El director determinará la organización de trabajo, incluyendo la modalidad de jornada y su distribución para cada uno de 

los trabajadores. Dicha determinación se efectuará de acuerdo con las necesidades del servicio, la naturaleza de las tareas 

y las circunstancias personales del trabajador. Esto implica que las personas que quieran acogerse a la modalidad no 

presencial, o con reducción de jornada, deberán comunicarlo a dirección/gerencia, con copia a su responsable directo 

 

Mensualmente cada ICU informará a la SGARH de las modalidades de jornada concedidas y/o modificadas para poder 

informar a la Mesa Delegada. 

 

Se entiende que podrán acogerse a la modalidad no presencial las personas que puedan teletrabajar. Si la 

naturaleza del trabajo no lo permite, el trabajo deberá ser presencial. Se recuerda que:  

 

- La modalidad presencial implica que se debe cumplir, como mínimo, el 80% de la jornada semanal. Es decir, un día a 

la semana se puede hacer teletrabajo, pero el resto hay que trabajar presencialmente. 

 

- La modalidad no presencial implica que hay que trabajar de forma presencial un día a la semana al menos, pudiéndose 

trabajar presencialmente varios días si se quiere.  

 

En el caso de que ambos progenitores sean empleados públicos en activo, no podrán disfrutar de esta medida de modalidad 

no presencial de forma coincidente. 

 

- Quienes opten por la modalidad no presencial, sean del colectivo que sean, deben solicitarlo a dirección/gerencia, para 

comprobar que la modalidad elegida sea compatible con las necesidades del servicio. El responsable directo de la persona 

solicitante debe estar informado y haber consensuado la modalidad de trabajo con la persona solicitante. 

 

El estar a cargo de un menor, o personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectadas por el cierre de 

centros de servicios sociales da derecho a una reducción adicional de la jornada, con las condiciones siguientes (art. 37.6 del 

Estatuto de los Trabajadores): “Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 

una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de 

trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 

de aquella. Así como el art. 48 del EBEP Real Decreto Legislativo 2/2015, “h) Por razones de guarda legal, cuando el 

funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o 

de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de 

trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.” 

 

Lo dicho arriba es válido para todos los tipos de familias, incluidas las monoparentales.  

 

Al igual que la Resolución de 28 de febrero de 2019 de Función Pública sobre la reducción de jornada por interés particular, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-2861
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en el art. 66.2 del IV CU se añade: 

 

Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos podrán autorizar con carácter personal y 

temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 

En el caso de que en un Grupo o Servicio se fijen turnos y se fomente la flexibilidad, lo cual se recomienda, las personas 

con menores a su cargo gozarían de prioridad. 

Se ha venido recomendando que las personas especialmente sensibles fuesen las últimas en reincorporarse. Según el 

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” de fecha 30 

de abril de 2020, se entiende por personas especialmente sensibles: personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 

incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 

embarazo y mayores de 60 años.  

 

Lo que aplica en esta fase de nueva normalidad, con respecto a  los/as trabajadores/as especialmente sensibles es: 

tras finalizar el Decreto del Alarma sanitaria, las adaptaciones de puesto ya no se harán de forma generalizada, sino de 

forma individualizada, ya que el riesgo actual es similar al comunitario, y por lo tanto no procede un cambio de puesto, una 

adaptación o propuesta de incapacidad temporal, ya que el riesgo es bajo o muy bajo según la Instrucción de la Dirección 

General del INSS “actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de 

incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus 

SARS- CoV-2” a fecha de 17/06/2020.  Sin embargo, se deben seguir realizando adaptaciones de forma individualizada (a 

criterio médico-Especialista en Medicina del Trabajo), teniendo en cuenta aquellas patologías que puedan tener más riesgo 

en caso de la realización de trabajos en contacto con COVID-19; asimismo, los criterios sanitarios de priorización de la 

Vigilancia de la Salud específica dependerán de la evolución de la situación epidemiológica de cada ámbito geográfico, de las 

instrucciones de organismos oficiales (en permanente actualización) y de las prescripciones de las autoridades sanitarias. 

Las indicaciones trasmitidas tras la finalización del Estado de alarma, del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 

Instrucción de la Dirección General del INSS “actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones aclaratorias relativas 

a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente 

al coronavirus SARS- CoV-2.” a fecha 17/06/2020, y una consulta realizada al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, serían las siguientes:  

 

- “A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las capacidades estratégicas de 

asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance 

favorable en la contención de la pandemia y de las cadenas de transmisión permite en el momento actual que, 

una vez expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de desescalada, queden 

sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional, entrando en 

lo que se ha denominado “nueva normalidad”, lo cual afecta también a las medidas que se han aplicado a la 

consideración como trabajador especialmente sensible en el periodo pandémico de alarma.” (sic). 

- El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

la exposición al SARS-CoV-2, establece que esta situación “conlleva continuar con la actividad laboral 

habitual, sin adaptaciones específicas ni cambio de puesto. Las posibles excepciones deberán valorarse por los 

propios servicios sanitarios de los SPRL, también de manera individualizada, en aquellos puestos de trabajo con 

riesgo de trato directo con casos COVID19.” (sic). 

- Consultada la Inspección Sanitaria del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(IRSST) sobre los trabajadores especialmente sensibles tras finalizar el estado de alarma, se 

nos ha informado que “las adaptaciones de puesto ya no se harán de forma generalizada, sino de forma 
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individualizada, ya que como bien recoge la Instrucción, el riesgo actual, es similar al comunitario, y por lo tanto no 

procede un cambio de puesto, una adaptación o propuesta de incapacidad temporal, ya que según el escrito el 

riesgo es bajo o muy bajo. Pero si se deben seguir realizando adaptaciones de forma individualizada (a criterio 

médico) teniendo en cuenta aquellas patologías que puedan tener más riesgo en caso de contacto con COVID-19”. 

 

Esto implica que no se van a poder tramitar bajas Incapacidad Temporal por vulnerabilidad a COVID-19, tal 

como se realizaba durante el Estado de Alarma.  El IRNAS tendrá que adaptar los puestos conforme al procedimiento de 

Directrices del CSIC y al Plan de Contingencia del CSIC. 

 

A partir de las premisas descritas, se deben mantener las medidas de PRL y Vigilancia de la Salud establecidas en el 

procedimiento de Directrices del CSIC, pero no procedería continuar realizando los “Informes de especial 

vulnerabilidad a COVID19” con los criterios generales y obligatorios establecidos durante el Decreto de 

Alarma, si bien se podrá continuar la valoración individualizada a criterio del especialista en Medicina del 

Trabajo de Vigilancia de la Salud y, obviamente, priorizando los trabajadores/as que efectúan tareas con 

COVID-19. 

 

 

Criterios que se han tenido en cuenta para la reincorporación del personal en cada fase: 

 

- Trabajadores/as que conviven con personas especialmente vulnerables, p.ej. en tratamiento con inmuno-depresores, 

tratamientos oncológicos, etc.  

 

- La situación familiar de los/as trabajadores/as, favoreciendo la conciliación familiar de aquellos que tengan hijos/as menores 

o personas mayores dependientes a su cargo. En dicha consideración se ha prestado atención a la situación laboral o 

profesional de otra/s posible/s persona/s que formen parte de la unidad familiar.  

- La cercanía del domicilio personal del trabajador/a al centro de trabajo y el medio de transporte, si es público o privado, 

que los/as trabajadores/as deban utilizar para su desplazamiento al mismo.  

- La ubicación en el centro de trabajo ya sea en despachos individuales, compartidos o zonas abiertas, para asegurarnos de 

que se mantiene en todo momento la distancia de seguridad. 

- La necesidad de uso y disponibilidad de aplicaciones informáticas o cualquier otro tipo de herramientas para el teletrabajo.  

 

 

Una vez identificados estas actividades/servicios y los puestos de trabajo asociados a ellos, se ha elaborado un Excel con el 

personal que se incorpora en cada fase, que está sirviendo para el registro de la asistencia nominal y temporal de cada 

persona, lo que permitirá identificar posibles focos de contagio en caso de que haya alguna persona infectada, así como para 

asegurarnos de que la reincorporación se hace conforme a las listas acordadas. 

 

En el IRNAS trabajan 145 personas, de las cuales 119 es personal con vinculación laboral (5 en la Hampa y 114 en Reina 

Mercedes), 2 Ad honorem y 24 disfrutan de permiso de estancia. Se ha suspendido la autorización de entrada al IRNAS de 

este personal autorizado (26), hasta nuevo aviso. El resto del personal se incorporará de la siguiente forma (): 

 

 FASE 1 

11 mayo 

FASE 2 

25 mayo 

FASE 3 

8 junio 

BAJA 

ENFERMEDAD 

COMÚN 

La Hampa 5    

Reina Mercedes 47 36 29 2 
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Cada grupo de trabajo (grupos de investigación, servicios, administración, etc.), elaborará un plan de actuación específico 

que permita la continuidad de la actividad considerando un potencial aumento de las bajas laborales o un escenario de 

incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, contemplando la redistribución de tareas y del teletrabajo si 

fuera necesario. Es muy importante planificar los siguientes meses, considerando que son posibles cambios de escenario. El 

plan de actuación debe considerar posibles incidencias a corto, medio y largo plazo. Dicho plan deberá elaborarse por los 

responsables de los grupos de trabajo lo antes posible, para que la reincorporación de su personal y las tares del grupo se 

hagan de forma fluida y segura.  

 

 

La dirección/gerencia del IRNAS ha llevado a cabo las siguientes comprobaciones: 

 

I. Relativas a las condiciones de seguridad del ICU 

 

Tras definir los puestos de trabajo que precisan mampara, por imposibilidad física para mantener la distancia de seguridad, 

la situación es la siguiente: 

- En la Sala 105 (Administración) se colocará 1 mampara 

- En la Sala 202 (Administración) se colocarán 3 mamparas  

 

En los casos siguientes se precisarán mamparas si no se pueden redistribuir los trabajadores en la Sala de ampliación para 

personal recientemente construida y que, a día de hoy, está pendiente de recepción: 

- En las Salas 118.1, 207.1 y 307 se precisa 1 mampara 

- En la Sala 300, 407 y 507.1 se precisan 2 mamparas 

- En la Sala 215 se precisan 3 mamparas  

 

 

II. Relativas al aprovisionamiento adecuado en cuanto a una cantidad necesaria y suministro adecuado de equipos de 

protección individual, y resto de equipos, para la realización del trabajo (mascarillas, guantes desechables, etc.), así como el 

material necesario para cumplir con todas las recomendaciones higiénicas necesarias: limpieza y descontaminación 

(soluciones hidroalcohólicas) y demás productos detallados en el apartado 5.1.2 (medidas relativas al centro de trabajo: 

limpieza y descontaminación). 

Se ha adquirido/solicitado el siguiente material: 

 Recibido Pendiente entrega 

Mascarillas Quirúrgicas  1000u 15000u 

Mascarillas Higiénicas  150u 150u 

Mascaras N95  150u 150u 

Máscaras FFP3 50u  

Máscaras 3M 6u  

Pantalla protectora  10u  

Gafas protectoras  45u  

Alcohol 1L  30u 36u 

Gel Hidroalcohólico 750ml  30u  

Dispensadores de gel  15u 

Guantes nitrilo talla S (caja de 100)  50u 

Guantes nitrilo talla M  (caja de 100)  50u 

Guantes nitrilo talla L  (caja de 100)  50u 

Guantes nitrilo talla XL (caja de 100)  40u 

 

III. Relativas a los servicios de seguridad y limpieza prestados por empresas. Se ha evaluado si los servicios y el personal 

contratados son adecuados para asegurar las condiciones de seguridad y salud del IRNAS, tales como revisiones y mejoras 
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de sistemas de ventilación/climatización, medidas de limpieza y descontaminación (detalladas en el apartado 5.1.2 como 

medidas relativas al centro de trabajo: limpieza y descontaminación), mantenimiento preventivo de instalaciones, etc., con 

el resultado siguiente: 

 

Se ha constatado que el personal de las empresas contratadas es suficiente para la realización de todas las tareas de limpieza 

y de aplicación de medidas higiénicas necesarias en el IRNAS. Se han transmitido instrucciones por escrito a la empresa de 

limpieza a tales efectos. 

 

 

El resto de empresas que trabajan con los sistemas de climatización, ventilación, etc., son suficientes. 

 

 

Se han ejecutado, además, las siguientes actuaciones, orientadas a reducir las posibilidades de infección: 

 

 

 

 

 

EMPRESA / SERVICIO ACTUACIÓN 

Integral de plagas Desinfección zonas comunes y vehículos, tanto en La 

Hampa (30 de abril) como en el IRNAS (8 de mayo) 

Servicio de mantenimiento 

del IRNAS 

Revisión aires acondicionados, con limpieza de filtros y 

conductos (trabajos efectuados entre el 4 y el 8 de mayo) 

OHL-INGESAN Limpieza y desinfección de aseos, zonas comunes, etc. 

OHL Mantenimiento 

Global Servicios Control de entrada 

 

 

IV. Relativas al establecimiento de canales de comunicación e información con el personal del IRNAS: 

- Se han colocado los carteles recibidos sobre la COVID-19 en zonas de uso común del IRNAS y de La Hampa. 

- Se han elaborado y enviado tres instrucciones de trabajo con normas a seguir en el IRNAS y La Hampa, una al 

comienzo del estado de alarma (13 de marzo), otra para para la semana anterior a la Fase I (4 de mayo) y otra para 

la Fase I (5 de mayo). Este PdC se envía a todo nuestro personal el jueves anterior a la Fase II (21 de mayo). En las 

fases siguientes se elaborarán y enviarán nuevas instrucciones, conforme a las indicaciones del Organismo y de las 

autoridades sanitarias. 

- Cada lunes de la fase de confinamiento, el director ha enviado un correo a la lista de personal informando de la 

situación en el IRNAS y La Hampa, nuevas normativas y medidas de profilaxis contra la COVID-19. 

- Cada jueves de la fase de confinamiento, el director ha enviado un correo a la Coordinadora Institucional y al SPRL 

de Sevilla sobre la situación en el IRNAS y la Hampa. 

- La sección de PRL de nuestra página web se ha ido actualizando con las normativas, cartelería, manuales y, en 

general, toda la información que hemos ido recibiendo a lo largo del periodo de confinamiento y en la Fase I, además 

de las ITs mencionadas arriba. 
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- El responsable técnico de La Hampa le dio una charla sobre profilaxis ante la COVID-19 al personal de la finca (15 

de abril), y le entregó un manual de buenas prácticas. 

- La semana anterior a la Fase I, concretamente, el lunes 4 de mayo, se colocaron EPIs y cartelería sobre su uso a la 

entrada del IRNAS y La Hampa. 

- Se han ido remitiendo a nuestra lista de personal todos los carteles, infografías e instrucciones que hemos ido 

recibiendo en relación con la COVID-19. 

- Se han enviado instrucciones específicas a los mayores de 60 años, que recogen las instrucciones de la SGARH (7 

de mayo) y del SPRL de Sevilla (15 de mayo). 

- Se ha enviado instrucciones a las empresas externas, por correo electrónico y a través de la CAE, con instrucciones 

para el acceso y permanencia de su personal en nuestras instalaciones durante la Fase II. 

 

 

V. Relativas a la sensibilización de la situación excepcional en el IRNAS  

La sensibilización de nuestro personal se ha llevado a cabo desde el principio del estado de alarma, con las actuaciones 

relacionadas en el apartado anterior. 

 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR EN EL IRNAS  

 
En el siguiente enlace pueden encontrarse infografías del Ministerio de Sanidad relativas a los aspectos que van a tratarse a 

continuación, y que en su mayoría se han colocado en lugares visibles del instituto:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm  

 

En particular, se han colocado en la entrada y en todos los aseos del IRNAS y de La Hampa las relativas a:  

- Medidas generales a la entrada del centro de trabajo.  

- Correcto lavado de manos en los cuartos de baño.  

- Indicaciones sobre cómo ponerse y quitarse las mascarillas y guantes.  

El enlace mencionado arriba se incluyó en la IT enviada a nuestra lista de personal el 7 de mayo, con una recomendación 

para la lectura de las infografías mencionadas. 

 

 

5.1. MEDIDAS RELATIVAS AL CENTRO DE TRABAJO  

 

Todas las medidas que se incluyen dentro de este apartado son de aplicación tanto en la situación actual de 

desarrollo de la actividad (actividades esenciales), como en fases posteriores en la reincorporación 

progresiva al IRNAS y a La Hampa.  

 

El personal del ICU deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas. A su vez, la dirección/gerencia velará 

por su cumplimiento, atendiendo a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

1.1.1. Generales  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Como medida general, comunicada en la Instrucción de 12 de marzo de 2020 por la Presidencia del CSIC, se favorecen 

las modalidades no presenciales de trabajo que resulten posibles, con el objetivo de garantizar la prestación de los 

servicios públicos con el menor riesgo para nuestro personal. Aun cuando empiece su reincorporación, se seguirán 

favoreciendo las modalidades no presenciales de trabajo siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de las tareas 

a desarrollar.  

 

Las modalidades de trabajo no presenciales podrán compatibilizarse con modalidades presenciales de prestación del servicio, 

para facilitar la incorporación gradual con turnos y flexibilización horaria.  

 

Acorde con lo anterior, en las Instrucciones de Trabajo enviadas a nuestro personal con las normas a seguir durante el 

periodo de confinamiento y en las fases I a III, se ha promovido la estancia durante el menor tiempo posible en el IRNAS, el 

teletrabajo y la flexibilización de turnos y horarios.  

 

Para la realización de actividades esenciales que requieren la presencia del trabajador/a, se han establecido las 

siguientes medidas: 

 

 

 

I. Acceso al IRNAS y a La Hampa:  

- Se han eliminado los controles de accesos y sistemas de apertura de puertas no seguros (huella dactilar, firmas, 

etc..).  

 

- Tras consultar a los responsables de grupos y servicios, la dirección/gerencia ha elaborado la lista de personas a 

incorporarse en cada fase, como se describe en el Apartado 4.  

 

- Se ha implantado un sistema de registro a partir del 11 de mayo (Fase I), consistente en que la persona que entra 

en el IRNAS da su nombre en recepción y el conserje lo anota en el Excel mencionado en el Apartado 4 y 

comprueba si su acceso está autorizado. En la Hampa, cada persona se registra en un cuaderno previo uso de 

hidrogel facilitado por la finca. 

 

- Se ha recomendado a los jefes de grupo y servicios que adopten las medidas de flexibilidad horaria pertinentes para 

disminuir en lo posible la presencia simultánea del personal a su cargo. 

 

- El personal del IRNAS que reciba a una persona externa al centro, debe encargarse de que cumpla todas las medidas 

de seguridad sanitaria descritas en este documento. 

 

- El director y la asignada de PRL comprueban dos veces por semana, con una visita a todo el centro, la seguridad 

del personal del IRNAS. El responsable técnico de La Hampa hace lo propio en la finca. 

 

- En las Instrucciones de Trabajo enviadas el 4 y 7 de mayo, se dieron instrucciones sobre el uso de EPIs (mascarillas, 

guantes, hidrogel…) en el IRNAS y La Hampa. Dichas instrucciones se imprimieron y se colocaron en lugares 

visibles a la entrada del instituto y de la finca, junto con el material mencionado, provisto por el centro. También 

se instalaron contenedores para la recogida de este material tras su uso. 

 

 

 

II. En desplazamientos del personal al ICU mediante medios de transporte facilitados por el CSIC (autobús, vehículos 

institucionales, etc.): 

 

No aplicable para el IRNAS 
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III. Garantizar la distancia interpersonal (personal CISC, personal externo autorizado, etc.) de como mínimo de 1.5 metros 

en los ICU del CSIC. Para ello se ha optado por la implantación de las siguientes medidas: 

 

- Tras elaborar las listas de personal a incorporarse en cada fase, la dirección/gerencia ha comprobado que los 

puestos de trabajo de las personas que se van incorporando guardan la distancia de seguridad requerida, o que se 

ha dotado, el puesto que lo necesite, de la mampara correspondiente. La colocación de las mamparas, ya solicitadas, 

se consultará con el SPRL de Sevilla.  

 

- Los responsables de los grupos de investigación y servicios planificarán el trabajo de su personal con objeto de que 

se asegure el mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 1.5 m. Para ello, limitarán el aforo de los 

laboratorios de investigación y otras dependencias de su grupo, estableciendo, si fuera necesario, turnos para su 

uso. 

 

- En el Apartado 4 se dan más detalles sobre las medidas de distribución los puestos de trabajo de nuestro personal 

y de cita previa en servicios con atención al público, para mantener la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. 

 

- El aforo de los ascensores de ha reducido a 1 sola persona (se ha colocado cartelería al efecto, y esta medida se 

menciona en la IT enviada el 7 de mayo). 

 

- En las escaleras se mantendrán la distancia interpersonal de 1.5 m, esperando si es necesario la subida o bajada de 

otra persona. 

 

- En la IT del 7 de mayo se recomienda a los grupos de trabajo la organización de sus espacios comunes para mantener 

la distancia de seguridad entre los trabajadores. 

 

Otras medidas adicionales que se han adoptado: 

- Se han anulado las fuentes de agua y se ha recomendado el uso de agua embotellada (correo de dirección del 11 

de mayo a la lista de personal). 

- El flujo de personal externo se ha reducido en la medida de lo posible, y nuestro personal de recepción le recuerda 

la necesidad de mantener la distancia de seguridad y de usar los EPIs. 

- El comedor se ha cerrado hasta nuevo aviso. 

- Se ha limitado el aforo del Salón de Actos (de 74 a 15 personas) y de la Sala de Reuniones (de 14 a 4 personas), de 

lo que se informó en la IT enviada el 7 de mayo. 

 

IV. En los ICU que cuenten con instalaciones de pública concurrencia como librerías, bibliotecas o museos, se deberá 

implementar, además de las medidas anteriormente detalladas:  

No aplicable al IRNAS 

 

V. Finca experimental:  

Todas las medidas y recomendaciones indicadas para el IRNAS se han hecho extensibles a La Hampa, como se indica en las 

ITs que se han ido enviando a nuestro personal (Apartado IV).  

En lo que se refiere al uso de mascarillas para el personal de La Hampa, se ha comunicado que no es obligatorio para los 

trabajos en campo abierto y a distancia suficiente de otras personas. 
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Para su desplazamiento del IRNAS a La Hampa, el responsable de la finca y el técnico de plantilla usan cada uno un vehículo 

diferente provisto por el IRNAS, que incorpora el material requerido para su desinfección (Apartado 5.1.2). 

El resto de personal con puesto en la finca usa su vehículo propio. 

 

VI. En los ICU que cuenten con buques, tendrán en cuenta las medidas específicas en el Ministerio de Ciencia e 

Innovación “Recomendaciones sobre medidas en relación a COVID-19 para el desarrollo de campañas oceanográficas en los buques 

de la COCSABO”, de fecha 27 de abril de 2020.  

No aplicable al IRNAS 

 

 

VII. En los ICU en los que existan residencias o escuelas infantiles:  

No aplicable al IRNAS 

 

VIII. Trabajos de campo:  

Para el uso de vehículos se ha recomendado que viajen no más de dos personas por vehículo (conductor/a y pasaje detrás 

del asiento del copiloto), con mascarilla y guardando la mayor distancia posible. 

 

5.1.2. Limpieza y descontaminación  

(En este PdC se menciona el uso de soluciones virucidas. Las que se han adoptado son las recomendadas en las instrucciones 

de SEGE: hidrogel comercial, lejía diluida (1:50) o con alcohol al 70%) 

 

Todo el personal deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas respecto a la limpieza y descontaminación 

del ICU, evitando así cualquier contaminación de los espacios comunes, herramientas, vehículos oficiales del CSIC, etc. A su 

vez, la dirección/gerencia velará por su cumplimiento, atendiendo a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

En este sentido, se enviado a nuestra lista de personal el documento realizado y publicado por el Ministerio de Sanidad 

llamado “Documento Técnico. Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19, del 6 de abril del 2020”, 

junto con la IT del 7 de mayo. Se envía de nuevo con este PdeC el viernes 22 de mayo. 

 

Esta información se ha completado con la Instrucción Técnica: Recomendaciones de limpieza y descontaminación en trabajos 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, enviada conjuntamente con este PdC el viernes 22 de mayo.  

 

 

La dirección/gerencia ha implementado la limpieza y descontaminación del IRNAS y de La Hampa de la 

forma siguiente:  

 

- Se han dado instrucciones al servicio de limpieza para la higiene y descontaminación de todos los lugares comunes, 

con especial incidencia en los aseos y superficies susceptibles de contacto habitual como manillas, interruptores, 

pasamanos, escaleras, ventanas, etc.  

- Se va a promover el refuerzo del servicio de limpieza de La Hampa para que las tareas de limpieza sean diarias y no 

dos días por semana, como hasta ahora. Mientras tanto, los usuarios del aseo deben desinfectarlo antes y después 

https://www.irnas.csic.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.irnas.csic.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.irnas.csic.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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de su uso con solución virucida que proveerá el centro. 

- Las máquinas de “vending” permanecen funcionando, tras haber recibido de la empresa que las gestiona 

documentación que prueba que son seguras. 

- El Almacén del IRNAS se encargará del aprovisionamiento del material de limpieza suficiente para poder acometer 

tareas de higienización comentadas. Se han hecho pedidos extraordinarios de lejía comercial, alcohol de 70º, 

hidrogel, papel desechable, guantes, etc. 

- El Almacén del IRNAS proveerá al personal de los productos de higiene necesarios en todos los ámbitos del trabajo. 

El coste de los productos de limpieza y virucidas para las zonas comunes del IRNAS y de La Hampa, y para los 

vehículos oficiales, lo asumirá el centro. Los grupos y servicios costearán los productos que consuman para la 

desinfección de sus zonas de trabajo de trabajo y de sus aparatos y herramientas. 

- A la entrada del IRNAS y de La Hampa se han colocado mascarillas, guantes, soluciones hidroalcohólicas y 

contenedores con tapa y apertura de pedal para una adecuada gestión de residuos. Este material lo ha provisto el 

centro y está a disposición de todo el que acceda a nuestras instalaciones.  

- Se instalarán entre 2 y 4 dispensadores de hidrogel, de pared, en todas las plantas del IRNAS, y uno en La Hampa 

(ya solicitados). 

- Se recomienda que, siempre que sea posible, se mantengan todas las puertas abiertas de acceso a los laboratorios, 

escaleras, pasillos, etc., con objeto de minimizar el contacto con pomos y tiradores.  

- Los lugares de trabajo compartidos (invernaderos, cámaras de cultivo, poyatas de laboratorio…), así como los 

aparatos y herramientas igualmente de uso compartido, deben desinfectarse por cada usuario tras su uso. Se aplicará 

solución desinfectante en las zonas de manipulación. 

- Se ha trabajado con ASINFOR para un correcto seguimiento del CAE por las empresas. 

- Se le ha recordado al personal externo autorizado del servicio de limpieza la necesidad de implementar buenas 

prácticas al terminar las tareas de limpieza y descontaminación. Una vez finalizada la limpieza, tras despojarse de 

guantes y mascarilla, será necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos 40-60 segundos, o con gel hidroalcohólico.  

- Minimizar el número de pedidos de material. Al llegar al IRNAS, los pedidos se rociarán con líquido desinfectante, 

bien por el personal de recepción o por el destinatario, o se almacenará por un mínimo de 24 horas antes de de 

su manipulación. Si el destinatario está ausente, el paquete se guardará en el almacén de libros. En el caso de pedidos 

que necesiten refrigeración, serán pulverizados con líquido desinfectante antes de su conservación en frío. En el 

caso de envíos que deban dejarse instalados en su lugar definitivo, el destinatario lo rociará con líquido desinfectante 

a su llegada al IRNAS, antes de su manipulación. 

- El personal de conserjería que recoja paquetes y correo debe desinfectarse las manos tras su manipulación. Al 

efecto, se ha colocado hidrogel en recepción. 

- No se admitirá propaganda comercial hasta nuevo aviso. 

 

 

5.1.2.1. Equipos de trabajo y herramientas  

 

Se establece que como protocolo general de limpieza y descontaminación para los equipos y herramientas sigan las pautas 

que se detallan a continuación: 

 

- Al final de su jornada, cada usuario debe descontaminar su puesto de trabajo con solución virucida: mesas, sillas, ordenador, 

teclados, ratón, impresoras, escáner, etc.  

- Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de una sola persona, se desinfectarán con solución 

virucida por el personal que lo haya usado antes del uso de la siguiente persona. Antes de proceder a su limpieza y 

desinfección, se recomienda leer las instrucciones del fabricante del equipo. Si no es posible la utilización de los productos 

recomendados, se informará al servicio de prevención para su valoración y posible sustitución. 
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- En La Hampa, las herramientas compartidas se desinfectarán con una solución de lejía 1:50. 

 

 

5.1.2.2. Vehículos oficiales del CSIC  

 

Se establece la limpieza y desinfección de los vehículos oficiales del CSIC según las siguientes directrices:  

 

- Todos nuestros vehículos oficiales se desinfectaron por Integral de Plagas (Apartado 4) antes de la Fase I. 

 

- Cada usuario debe desinfectar el vehículo antes y después de su uso. Para ello se le hará entrega, junto con las 

llaves y documentación del vehículo, de un pulverizador con solución virucida, guantes y papel desechable. Deben 

desinfectarse todas aquellas superficies que hayan podido entrar en contacto con las manos, tales como volante, 

freno de mano, interruptores, manillas de puertas, cinturón de seguridad, asientos, salpicadero, etc. y aquellos 

lugares donde haya podido toser o respirar la persona potencialmente infectada. Se recomienda aplicar la solución 

desinfectante, dejándola actuar unos 10 minutos. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del vehículo 

relacionadas con su limpieza y mantenimiento. Se recomienda, a su vez, la ventilación del vehículo durante su uso, 

y tras el mismo, dejándolo abiertas las puertas mientras se realiza su limpieza y descontaminación. 

 

- Entre junio y julio se procederá a la limpieza exterior de los vehículos por empresa especializada, rociando una 

solución del desinfectante (concentración 0,5%) con pulverizadores de presión (mochilas de fumigación, por 

ejemplo) y material textil desechable, teniendo especial cuidado con los dispositivos electrónicos y eléctricos del 

vehículo relacionados con su seguridad activa y pasiva. En cuando a las tapicerías se limpiarán con espumas secas o 

con detergente especial para tapicerías.  

 

 

5.1.3. Ventilación  

 

Las actuaciones realizadas y a tener en cuenta con respecto a la ventilación del centro de trabajo son las siguientes:  

 

- Los sistemas de aire acondicionado del IRNAS se revisaron en la semana anterior a la Fase I: se comprobaron los 

flujos de aire y se limpiaron filtros, rejillas y conductos.  

 

- El IRNAS no tiene sistemas de ventilación forzada ni Unidades de Tratamiento de Aire, UTA. Nuestros sistemas 

de aire acondicionado no permiten controlar la HR. 

 

- Los filtros de las climatizadoras se cambian cada mes y se atenderá de forma inmediata a posibles incidencias con 

nuestros sistemas de aire acondicionado.  

 

- Se recomienda dejar alguna ventana de la sala parcialmente abierta, para facilitar la renovación del aire por el sistema 

de aire acondicionado. 

  

- Se favorecerá la ventilación natural dejando las puertas y ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible, siempre 

varias veces al día y, como mínimo, por espacio de cinco minutos.  

 

- Se evitará la ventilación cruzada (cuando las aberturas en un entorno se disponen en paredes opuestas o adyacentes, 

lo que permite la entrada y salida de aire), potenciando la ventilación individual.  

 

- En los cuartos de baño con extractores, no se recomienda la apertura de las ventanas con el objetivo de evitar el 

flujo de aire desde los baños al resto del edificio. En los que no tienen extractores se abrirán las ventanas. Las 

puertas del baño deben mantenerse cerradas el mayor tiempo posible, para reducir los flujos de aire hacia el interior 

del edificio. 
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5.1.4. Gestión de residuos  

 

- La gestión de los residuos ordinarios en el IRNAS y La Hampa continuará realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación de residuos.  

 

- Se recomienda que el papel desechable que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de 

la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal. El IRNAS y la Hampa disponen de suficientes contenedores de este tipo. 

 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto 

(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

 

- En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, debe comunicarlo 

de forma inmediata a la dirección/gerencia. Se aislará el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura se extraerá y colocará en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto.  

 

 

5.2. MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL CSIC  

 

 

Todas las medidas que se incluyen dentro de este apartado son de aplicación tanto en la situación actual de 

desarrollo de la actividad (actividades esenciales), así como a las actividades que se vayan realizando en la 

reincorporación progresiva a los ICU del CSIC.  

 

El personal del IRNAS deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas. A su vez, la dirección/gerencia 

velará por su cumplimiento, atendiendo a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Es importante 

también, tener en cuenta lo establecido en el Documento Técnico del Ministerio de Sanidad, “Medidas higiénicas para la 

prevención de contagios del COVID-19”, versión del 6 de abril de 2020.  

 

 

5.2.1. Equipos de protección individual (EPI)  

 

Para acceder a la información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente enlace (Puesta y 

retirada de EPI, OMS)  

 

 

5.2.1.1. Equipos de protección respiratoria  

 

Tal y como viene recogido en la “Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el 

procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la Exposición al nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2)”, publicada por el Ministerio de Sanidad, en general, para las personas trabajadoras que se 

encuentren en un escenario de BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN, como es, en general, el ámbito de aplicación 

expresado en este documento, siguiendo las directrices de la valoración del área de prevención de riesgos laborales del 

CSIC, no es necesario el uso de EPI; sin embargo, en el IRNAS hay disponibilidad de algunos EPIs para poder 

utilizarlos en determinadas situaciones laborales, como podría ser la falta de cooperación de una persona sintomática.  

 

Las medias máscaras o mascarillas autofiltrantes, certificados bajo la norma UNE EN 149, son EPI recomendados para 

protección respiratoria frente a la exposición a SARS-CoV-2. Con carácter informativo, se detalla que existen tres tipos de 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pSG2PfakMENH03nch1vBV1Gtyu1Ec-NbRvKBuUShDdglo3UC3fGbl8aAq4HEALw_wcB
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pSG2PfakMENH03nch1vBV1Gtyu1Ec-NbRvKBuUShDdglo3UC3fGbl8aAq4HEALw_wcB
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estas mascarillas autofiltrantes:  

 

Mascarillas FFP1: tienen una eficacia de filtración mínima del 78 %, y un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 

22 %. Suelen emplearse frente a partículas de material inerte.  

Mascarillas FFP2: su eficacia de filtración es del 92 %, y, se utilizan frente a aerosoles de baja o moderada toxicidad. Las 

que no tienen válvula son más efectivas minimizando los riesgos de contagio.  

Mascarillas FFP3: presentan una eficacia de filtración del 98 %, y se utilizan frente a aerosoles de alta toxicidad.  

 

En nuestro caso disponemos de mascarillas FFP2 y FFP3, para poder utilizarlas en caso de que sea necesario. 

 

Estos equipos podrán desinfectarse después de su uso, y para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del 

fabricante y, en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección, ya que la eficacia del equipo puede 

verse afectada. 

  

En cualquier caso, se consultará siempre el documento “Directrices para la elaboración del Plan de Contingencia frente 

al SARS-CoV-2 por los ICU del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC). Líneas de investigación con 

SARS-CoV-2”.  

 

5.2.1.2. Guantes de protección  

 

El uso de guantes desechables se limitará a las tareas de limpieza, descontaminación y gestión de residuos, así como para el 

personal que realice actividades con COVID-19, realizándose cambio de los mismos con cierta frecuencia y siguiendo todas 

las pautas establecidas en apartado de higiene. Solo se considera necesario, con carácter general, el uso de guantes de 

protección de baja protección química, tipo C certificados por la Norma UNE EN ISO 374-1. Estos guantes son desechables, 

y el IRNAS proveerá los suficientes para el personal del instituto y de La Hampa.  

 

 

5.2.2. Mascarillas quirúrgicas  

 

Las mascarillas quirúrgicas están certificadas con la norma UNE EN 14.683:2019+AC, y protegen a las personas que rodean 

a quienes las utilizan, ya que están diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el/la usuario/a durante la respiración, 

impidiendo que lleguen al exterior. También protege al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos. Están previstas para 

reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones de epidemia o pandemia y pueden clasificarse 

en tres tipos: 

 

Tipo I, que tiene una eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥95%. 

Tipo II, con un BFE ≥98%.  

Tipo IIR, con un BFE ≥98% y resistentes a salpicaduras  

 

 

No se recomienda un uso continuado mayor de 4 horas de la misma mascarilla.  

 

Estas son las mascarillas que deberán ser usadas, durante toda la jornada laboral, en el escenario de exposición de 

bajo riesgo que contempla este documento. Tras su uso deben desecharse en el recipiente cerrado colocado al efecto a 

la entrada del IRNAS y de La Hampa. 

  

Finalmente, y a modo de información adicional, en la situación actual podemos encontrar en el mercado otro tipo de 

mascarillas, las mascarillas higiénicas, que no están específicamente diseñadas para proteger al usuario/a de ningún riesgo, 

y no se recomiendan para situaciones que impliquen exposición a agentes peligrosos.  

 

Para mayor información, se ha enviado a nuestro personal el documento del Ministerio de Sanidad “Recomendaciones 

sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19” del 20 de abril de 2020.  

file:///C:/Users/J.E.%20Fernández/AppData/Local/Temp/directrices%20csic/2_DIRECTRICES%20PLAN%20CONTINGENCIAS_%20Proyectos_COVID19.pdf
file:///C:/Users/J.E.%20Fernández/AppData/Local/Temp/directrices%20csic/2_DIRECTRICES%20PLAN%20CONTINGENCIAS_%20Proyectos_COVID19.pdf
file:///C:/Users/J.E.%20Fernández/AppData/Local/Temp/directrices%20csic/2_DIRECTRICES%20PLAN%20CONTINGENCIAS_%20Proyectos_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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5.2.3. Formación  

 

Todo el personal del CSIC que actualmente esté realizando actividades con riesgo de exposición a agentes biológicos y 

relacionadas con el SARS-CoV-2 debe disponer de formación específica en prevención de riesgos laborales frente a 

exposición a agentes biológicos, tal y como establece el artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para ello, desde el IRNAS se ha informado de nuestras necesidades, en este sentido, al SPRL de Sevilla de un grupo de 

investigación que ha solicitado un proyecto al ISCIII y está a la espera de su posible concesión. De igual manera, será necesaria 

para aquel personal que vaya a realizar dichas actividades y se vaya reincorporando gradualmente al resto de la actividad 

laboral. Se potenciará la formación preventiva a distancia por el Servicio de Prevención, frente a la exposición de riesgos 

biológicos y las limitaciones (aforo) de personal en una misma aula.  

 

 

 

 

 

5.2.4. Información  

 

Se facilitará a todo el personal, tal y como establece el artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la 

información necesaria en relación a los riesgos para la seguridad y la salud presentes en su centro de trabajo, así como las 

medidas y actividades de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, respetando en todo momento aquellas 

cuestiones que puedan estar amparadas por la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos.  

 

En el contexto actual frente al SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa (COVID-19), y para dar cumplimiento con tal 

articulado, desde dirección/gerencia se realiza lo siguiente: 

 

- Se establecen los canales de comunicación necesarios con todo su personal, para informar sobre los protocolos 

específicos relacionados frente al SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa (COVID-19), así como trasladar 

decisiones que afecten a la organización del trabajo y a su seguridad (Apartado 4, punto IV). 

 

- Se facilita a todo el personal (tanto al que está actualmente realizando actividades esenciales como al personal que 

vaya a efectuar una futura reincorporación) las medidas preventivas y las recomendaciones a seguir relativas al 

SARS-CoV-2, prestando especial atención a las pautas de actuación en caso de sintomatología, las vías de 

transmisión, el uso de EPI, así como cualquier otra que se considere necesaria.  

 

- Se ha elaborado una guía de buenas prácticas para el uso conjunto (por todo el personal) de zonas comunes, 

ordenadores, impresoras, herramientas de mano, vehículos del CSIC, etc., entregándoselas a todo el personal. Se 

recomienda que exista un registro documental de la entrega y recepción de la misma por todo el personal, que se 

adjunta con este PdC. 

 

- Se han elaborado procedimientos de uso seguro de aquellas instalaciones y equipos de trabajo con los que se 

realicen actividades con el SARS-CoV-2, como se detalla en las ITs enviadas y en este PdC. 

 

- Se ha facilitado a nuestro personal toda la información sobre el SARS-CoV-2 y su afección en el ámbito laboral que 

hemos recibido. El personal del CSIC podrá acceder de manera gratuita a tal información básica facilitada por 

Quirón Prevención por medio del siguiente enlace de inscripción gratuita pinchando en el hipervínculo SARS-CoV-

2 aspectos generales, Indicaciones de índole preventiva y sanitaria frente al SAR-CoV-2.  

 

- Se le ha entregado a todo el personal, los siguientes anexos (incluidos en la IT enviada el 7 de mayo):  

Anexo I: Antes de ir al trabajo.  
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Anexo II: Medidas en el desplazamiento al centro de trabajo.  

Anexo III: Recomendaciones para el personal.  

Anexo IV: Recomendaciones para no llevar el virus a casa.  

Anexo V: Consideraciones generales.  

 

- Se ha informado al personal mayor de 60 años que deseé incorporarse por voluntad propia en fases anteriores a la 

que pudiera corresponderle, de que deberá cumplimentar el Anexo VI (correo de dirección enviado a los mayores 

de 60 años el 13 de mayo) 

 

 

5.2.5. Coordinación de actividades empresariales  

 

Dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención y al R.D 171/2004, y teniendo en cuenta lo establecido 

en el Procedimiento para la Coordinación de Actividades Empresariales del CSIC (PPRL-404), así como con las pautas 

especificadas en el Manual de Gestión de Personal del CSIC, la dirección del IRNAS tiene establecido los mecanismos de 

coordinación de actividades empresariales, con otras organizaciones/entidades, las empresas externas contratadas, y el 

personal externo autorizado, a través de la empresa contratada para ello ASINFOR. 

 

El 12 de marzo y el 15 y 20 de mayo, se han enviado a las empresas externas que prestan servicios en el IRNAS, sendos 

documentos con instrucciones para la visita y estancia de su personal en nuestro centro. Dichos documentos se han colocado 

en lugar visible, a la entrada del centro. 

 

Las instrucciones para las empresas de limpieza y de conserjería, con los detalles para la higiene del IRNAS y de La Hampa 

ante la COVID-19, se les han facilitado por escrito. 

 

En relación al personal que disfruta de permisos de estancia, en estos momentos están suspendidas todas las autorizaciones 

hasta al menos la fase 3, y conforme a las recomendaciones de la organización central y autoridades sanitarias competentes. 

 

 

 

5.2.6. Vigilancia de la salud  

 

Se suspende el procedimiento que se ha venido aplicando en las fases I a III. 

 

5.2.7. Detección, notificación, estudio y manejo de casos y contactos. 

Se seguirán las pautas establecidas en el documento del Ministerio de Sanidad “Procedimiento de actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” (actualización 19 de junio de 

2020), respecto a la detección, notificación, estudio y manejo de casos y contactos. Siendo las direcciones de los ICU 

quienes colaborarán informando a los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención los posibles casos en los ICU. Los 

profesionales del servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer los 

mecanismos y protocolos de actuación para la detección, estudio e investigación y, manejo y seguimiento de los casos de 

trabajadores/as sospechosos o confirmados de COVID-19 y de sus contactos laborales estrechos en el ámbito de sus 

competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. Las Comunidades y las Ciudades Autónomas 

establecerán los procedimientos sanitarios y circuitos a seguir en cada caso. 

 

El protocolo de actuación podrá variar de acuerdo con las futuras regulaciones del Ministerio de Sanidad, las 

autoridades competentes o lo que determinen los Departamentos correspondientes de las Comunidades Autónomas y en 

virtud de la evolución de la situación epidemiológica de cada zona geográfica. 
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La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19 deberá ser prescrita 

por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria 

competente. Serán los servicios de salud, incluidos los de los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención 

(tal como establecen los protocolos del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas y de las 

ciudades de Ceuta y Melilla quienes garantizarán que a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realice una prueba 

diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea 

posible desde el conocimiento de los síntomas. 

 

Una rápida identificación y contención de las fuentes de contagio lleva asociada una mayor eficacia para la 

detección y contención inmediata de un brote de COVID-19 en un ICU, por lo que es esencial reforzar los siguientes 

aspectos: 

- La identificación y detección de casos sintomáticos o paucisintomáticos en estadios iniciales de la enfermedad 

(para ello es básico la colaboración del personal, así como que sepan la sintomatología asociada: tos, fiebre, 

dificultad al respirar, anosmia, ageusia, diarrea, etc.) 

- Realizar una búsqueda activa (Trazado), para garantizar el estudio de contactos en ámbito laboral (para ello 

será imprescindible la participación de la persona sospechosa de tener COVID-19 y sus responsables). 

- Aislar a los casos sospechosos de COVID-19 (tal y como se describe a continuación) y realizar la oportuna 

cuarentena durante catorce días (el periodo de cuarentena podría variar o prolongarse según la evolución 

clínica y los indicadores biológicos, a criterio médico especializado). 

 

Pautas de actuación en los ICU para romper la cadena de contagios: 

 

- Las personas que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se 

encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con COVID- 19: 

o No deberán acudir a su centro de trabajo en catorce días (el periodo de cuarentena podría variar o 

prolongarse según la evolución clínica y los indicadores biológicos, a criterio médico especializado). 

o Contactarán con el teléfono de atención a la COVID-19 de su Comunidad Autónoma o con su Centro de 

Atención Primaria/ Epidemiología y seguirá sus instrucciones. 

o Deberá informar de su situación a la Dirección del ICU y al Servicio médico de Vigilancia de la Salud y 

Prevención de su ámbito geográfico. 

o Deberá controlar la evolución en caso de que presente síntomas, contactar con el Centro de Atención 

Primaria/ Epidemiología y seguir sus indicaciones, de modo coordinado con la Unidad de Vigilancia de la 

Salud laboral de su ámbito. 

- Si una empleada o empleado público empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad en su 

ámbito extralaboral, se seguirán las pautas establecidas en el documento del Ministerio de Sanidad 

“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-

CoV-2” (actualización 19 de junio de 2020): 

o No deberá acudir al puesto de trabajo hasta que se confirme por su Médico/a que no hay riesgo ni para 

uno mismo ni para los demás. 

o Contactar con el teléfono atención al COVID-19 de la Comunidad Autónoma o con su Centro de 

Atención Primaria/ Epidemiología y seguir las instrucciones que le faciliten. 

o Comunicará a la Dirección del ICU (y al Servicio de Prevención del CSIC de su ámbito) para que el Servicio 

de Prevención contacte con la Unidad de Vigilancia de la Salud Laboral de su ámbito geográfico.  

- Si una empleada o empleado público empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad en su 

ámbito laboral se seguirán las siguientes pautas: 

o Aislar a la persona trabajadora en un espacio sin contacto con personal, para intentar evitar contagios. 

Determinar un espacio para su uso en estos casos. Proceder a su limpieza y descontaminación cuando la 

persona lo abandone.  

o Facilitar a la persona una mascarilla quirúrgica o FFP2 (sin válvula), si no la tuviera ya puesta. Solución 

hidroalcohólica y guantes hasta que abandone el ICU. 
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o Realizar una limpieza y desinfección de las zonas donde haya estado o por donde se haya desplazado 

(mobiliario, equipos, picaportes, herramientas de mano, máquinas en laboratorio, etc.). 

o Se informará a los responsables del ICU (y al Servicio de Prevención).  El Servicio de Prevención informará 

a la unidad de Vigilancia de la Salud para que puedan hacer su labor de identificación y estudio del caso y 

de contactos laborales estrechos. Si la Unidad de Vigilancia de la Salud dispone de capacidad de 

realizar Pruebas de Covid-19, las realizará a la mayor brevedad (PCR y serología-Ac IgM-

IgG) al trabajador/a sospechoso y sus contactos laborales estrechos. Lo realizará de modo coordinado 

con los procedimientos establecidos por los organismos oficiales (Ministerio de Sanidad, Consejería 

Sanidad/CCAA y autoridades sanitarias),  

o Si la Unidad de VS realiza las pruebas COVID-19 al caso y sus contactos, todos deberán permanecer en 

su domicilio durante el tiempo necesario hasta disponer de los resultados y siguiendo las prescripciones 

de los médicos/as participantes en su seguimiento. 

o El médico Especialista en Medicina del Trabajo/ VS se coordinará con Epidemiología/ Atención Primaria 

siguiendo los procedimientos establecidos por los organismos oficiales (Ministerio de Sanidad, Consejería 

Sanidad/CCAA y autoridades sanitarias), 

o En casos de síntomas graves o su sospecha (dificultad respiratoria, fiebre alta etc.), se activará trasladado 

vía urgencias 112, para que las autoridades sanitarias competentes valoren su control y estudio de 

realización de PCR o demás pruebas diagnósticas. 

o En casos muy leves o paucisintomáticos, podrá realizar aislamiento de cuarentena en su ámbito 

domiciliario, para ello, se dirigirá a su domicilio evitando el contacto con otras personas del centro y, 

preferiblemente evitando el transporte público. Una vez en su domicilio llamará a su centro de Atención 

Primaria / o teléfono habilitado y le aportará el informe del Médico de VS. La Unidad de VS se coordinará 

con Epidemiología/ Atención Primaria siguiendo los procedimientos establecidos por los organismos 

oficiales (Ministerio Sanidad, Consejería de Sanidad/ CCAA y autoridades sanitarias). 

 

- Viajeros nacionales e internacionales con objeto de desarrollar su actividad laboral en zonas con 

potencial riesgo de exposición a COVID-19 (zonas en cuarentena o limítrofes): 

 

o Únicamente se realizarán los viajes que resulten imprescindibles para el correcto desempeño de la 

actividad laboral. 

o  Deberán informar de las fechas de partida y regreso a la Dirección del ICU. Ante cualquier sospecha de 

sintomatología compatible con COVID-19 en el postviaje, deberán contactar con el Servicio de 

Prevención, que a su vez comunicará a la Unidad de Vigilancia de la Salud del ámbito correspondiente para 

su valoración individualizada. En caso de sospecha de COVID-19 positivo o en caso de su confirmación, la 

Unidad de Vigilancia de la Salud comenzará el estudio de casos y contactos, de modo coordinado con la 

Dirección del ICU y el Servicio de Prevención; asimismo se coordinará con Epidemiología/ Atención 

Primaria (siguiendo los procedimientos establecidos por los organismos oficiales -Ministerio Sanidad, 

Consejería Sanidad/CCAA y autoridades sanitarias-). 

 

- Personal de embarque en buques:  sin perjuicio de los establecido en las fases 0 a 3 (realización de pruebas 

diagnósticas antes de partir), una vez finalizado el estado de alarma se deberán mantener todas las medidas 

preventivas establecidas en el presente documento para la prevención de COVID-19, así como los procedimientos 

de actuación en caso de sospecha de un posible caso a bordo (reflejados específicamente en el apartado 5 del 

presente documento) y activando de inmediato al sistema de emergencias marítimo. 

 

Las direcciones de los ICU colaborarán informando a los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención los posibles 

casos en los ICU. Los profesionales del servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales serán los 

encargados de establecer los mecanismos para la detección, investigación y seguimiento de los casos y contactos estrechos 

en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. Las Comunidades y las 

Ciudades Autónomas establecerán los procedimientos y circuitos a seguir en cada caso. 
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Además, el personal del ICU, deberá cumplir con las pautas higiénicas referidas en el presente documento; etiqueta 

respiratoria, uso de EPI´s, medidas preventivas higiénico-sanitarias (lavado de manos y uso de solución hidroalcohólica), 

mantenimiento de la distancia de seguridad, etc., por su parte las direcciones de los ICU, deberán implementar las 

medidas de protección técnicas, organizativas y personal reflejadas en su Plan de Contingencias (editándolo cuando fuera 

necesario como consecuencia a la evolución cambiante del COVID-19) y en la evaluación de riesgo a exposición por 

SARS-CoV-2 que le haya entregado su Servicio de Prevención del CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
HISTÓRICO DEL DOCUMENTO 

VERSIÓN Descripción de la actualización 

14052020 
Primera versión del documento, elaborada por dirección/gerencia y 
enviada a los vicedirectores, jefes de departamento y de grupo y 

responsables de servicios  

18052020 
Versión enviada a Delegada Institucional, al SPRL de Sevilla y a los 
delegados de prevención 

21052020 
Versión definitiva, enviada al personal del IRNAS y de La Hampa, con 
copia a la Delegada Institucional, al SPRL de Sevilla y a los delegados de 
prevención 

08072020 
Actualización del PdeC para la fase de “nueva normalidad”, enviada al 
personal del IRNAS y de La Hampa, con copia a la Delegada 

Institucional, al SPRL de Sevilla y a los delegados de prevención 

 
 


