
 

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

Modelo: IT_01 Versión: DIR_09 Fecha aprobación 24/09/2020 

Actualización del PLAN DE CONTINGENCIA con 

normas sobre el trabajo presencial y el uso del comedor 

del IRNAS 
 

 

Avda. Reina Mercedes, 10 

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

 

DIRECTOR 

IT_01_DIR_09_150520_COVID19_normas asistencia, comedor 

Página 1 de 2 
 

IT_01_IRNAS_010419 
calidad@irnas.csic.es 

 

OBJETO Y ALCANCE 
Objeto: Aclarar aspectos sobre el trabajo presencial del personal del IRNAS y regular el uso del comedor durante la 

alerta sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Alcance: Esta instrucción compete al personal adscrito al IRNAS y a personal externo que haga uso de nuestro comedor. 

Responsabilidades: Documento elaborado por dirección y gerencia. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
Las instrucciones que se detallan en el siguiente apartado se han elaborado a partir de las normas y recomendaciones 

recibidas de SEGE, Vigilancia de la Salud y el SPRL de Sevilla.  

Lo que se dice en este documento es aplicable al IRNAS y a La Hampa. 

 

NORMAS PARA EL ACCESO AL IRNAS 
 

Normas de asistencia del personal del IRNAS y de La Hampa  

 

- En el caso de que un trabajador de la Casa tenga a sus hijos en un colegio y cierren la clase por haberse detectado 

coronavirus en un alumno que no sea su hijo, no hay impedimento para que el trabajador siga acudiendo al IRNAS 

con su régimen habitual. Aun así, se recomienda que extreme las precauciones y que comunique la situación a su 

responsable de grupo o servicio, con objeto de reducir su trabajo presencial en la medida de lo posible, y de 

reducir el contacto con los compañeros mediante turnos de trabajo y flexibilidad horaria. Otra opción, 

recomendada en estos casos, es pedirse días de vacaciones o asuntos propios. En caso de que el alumno que haya 

dado positivo sea su hijo, el trabajador debe quedarse en casa y avisar a dirección y gerencia de forma inmediata, 

para que podamos trazar los contactos con otros trabajadores de la Casa en los días previos y adoptar las medidas 

necesarias. También debe pedir baja médica a su médico de cabecera. 

- No está permitido celebrar reuniones sin las medidas de seguridad necesarias. Recordad que todas las 

dependencias del IRNAS, incluidas nuestras salas de reuniones y el Salón de Actos, tienen el aforo limitado. En 

caso de duda sobre el aforo, preguntad a Alicia. 

- Con objeto de reducir el riesgo ocasionado por las salidas a bares y restaurantes, se recomienda que los grupos 

que salgan a desayunar o similar sean muy reducidos, si es posible de no más de dos personas, y que no se cambie 

de compañero.  

- Si un trabajador ha tenido contacto estrecho con una persona sospechosa de estar infectada, y se hace la prueba 

PCR y esta da negativo, puede continuar viniendo al IRNAS. Pero si el contacto ha sido con un positivo confirmado, 

entonces tiene que completar una cuarentena de 14 días antes de reincorporarse, incluso si se ha hecho la prueba 

PCR y esta ha dado negativo. Para las recomendaciones de Sanidad Pública, que debe seguir desde el primer 

momento, y la gestión de la prueba PCR, se puede llamar al 900 40 00 61 o al 955 54 50 60. 

 

  

Normas de uso del comedor 

 

Por seguridad sanitaria, desde dirección y gerencia recomendamos que los grupos y servicios establezcan turnos de trabajo 

que permita a su personal comer en casa. Como esto no siempre es posible, se ha considerado oportuno reabrir el 

comedor, para evitar en lo posible las salidas y retornos de bares y restaurantes. 

 

El lunes 28 de septiembre se reabrirá nuestro comedor, con las siguientes normas de uso: 

 

- El aforo está limitado a 8 personas. Hay 4 filas de 2 mesas cada una. Cada fila podrá ser ocupada por un máximo 

de 2 personas, que deberán sentarse en los extremos de la fila y en el mismo lado de las mesas. De esta manera 

se garantiza la distancia de seguridad entre comensales. 

- El uso de mascarilla es obligatorio durante la permanencia en el comedor, salvo que se esté comiendo o bebiendo. 
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- Antes y después del acceso al comedor, hay que lavarse las manos o desinfectárselas con hidrogel. 

- Antes y después del uso, cada usuario deberá desinfectar los enseres, mesa, silla, encimera, etc. con los que tenga 

contacto. En el comedor habrá solución desinfectante y papel para ello. 

- Si se usa el frigorífico, lo que se guarde en él debe estar contenido en una bolsa de plástico cerrada y desinfectada 

(para ello se puede usar la solución y papel mencionados). 

- Se recomienda que los usuarios habituales establezcan turnos de comida con grupos estables.  

- Se va a colocar una lista en la entrada del comedor para que cada usuario anote las horas en las que lo ha 

visitado. Eso nos ayudará a hacer el trazado necesario en caso de contagio. 

- Se debe permanecer en el comedor el menor tiempo posible. 

- Se mantendrán abiertas la puerta y las ventanas suficientes para garantizar una buena ventilación 

 

 
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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