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1. INTRODUCCIÓN  

 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales, aunque algunos 
tienen la capacidad de transmitirse a las personas. Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) 
pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional en invierno 
hasta otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por 
sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). Este es el caso 
del coronavirus SARS‐Cov‐2 (COVID-19), detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
china de Wuhan y que se ha ido extendiendo a otros países, incluido España. Como consecuencia de esta 
rápida expansión, la Organización Mundial de la Salud declaró el mes de enero de 2020 que la epidemia 
provocada por COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, haciendo 
preciso el seguimiento constante de la situación y la progresiva adopción de las medidas de prevención y 
contención necesarias, teniendo en cuenta en todo caso las instrucciones emitidas por las autoridades 
nacionales competentes. 
 
 

2. OBJETIVO  
 

La presente actualización del Plan de Contingencia del Instituto de la Grasa pretende ser un documento 
práctico, con una exposición clara y real de las actuales medidas implantadas en nuestro instituto para 
asegurar la seguridad y salud del personal y evitar el contagio por SARS-CoV-2 en el momento sanitario 
actual. El éxito de estas medidas depende de la asunción de la máxima responsabilidad 
personal por parte de todos los integrantes de nuestro instituto. 

 
Tanto la información, como las medidas y recomendaciones establecidas en este Plan, son las aplicables a 
los Institutos, Centros y Unidades del CSIC cuyo escenario de riesgo es considerado bajo y se basan en 
las instrucciones recibidas desde la Secretaría General del CSIC, la Secretaria General Adjunta de 
Recursos Humanos, el Área de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Vigilancia de la Salud y 
Medicina del Trabajo y los Servicios de Prevención del CSIC, contando además con el conocimiento de la 
Mesa Delegada del CSIC.  
 
La presente actualización del Plan de Contingencia está sujeta a posteriores revisiones y ediciones en 
función de la evolución de la pandemia en nuestra Comunidad, las medidas en materia de contención del 
virus impuestas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía así como de las indicaciones generales 
de la Organización Central del CSIC, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, y/o de las indicaciones específicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, y/o del Ministerio de 
Sanidad en función de la evolución de la alerta sanitaria y, en particular, las que se vayan dando para el 
levantamiento de las limitaciones de ámbito comunitario establecidas en el actual estado de alarma. 
También se facilitará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC en Andalucía, así como a 
los delegados de prevención del CSIC para su consulta y participación. 
 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
El presente Plan de Contingencia frente a la COVID-19 será de aplicación al conjunto del Personal 
Investigador, Personal Técnico, Personal de Administración y Servicios que preste sus servicios en el 
Instituto de la Grasa, así como al personal en formación y personal contratado en proyectos de 
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investigación vinculado laboralmente al instituto, y en, general, a todo el personal que se encuentre 
autorizado para desarrollar cualquier actividad en el Instituto de la Grasa. 
  
Con independencia de lo anterior, en el desempeño de sus actividades de investigación y servicios 
científico técnicos, el Instituto de la Grasa implantará las medidas necesarias para prevenir contagios entre 
su personal y promoverá que, en el ámbito de sus competencias, las empresas de servicios asociadas 
adopten las medidas de actuación ante la alerta sanitaria por la COVID-19, para con sus trabajadores.  
 
 

4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 

La comisión de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de la Grasa (PRL-IG), será la responsable de 
llevar a cabo el análisis permanente de la situación en el instituto, centralizar la información y coordinar 
la implantación de las medidas necesarias para evitar y/o prevenir y controlar eventuales contagios en el 
Instituto de la Grasa. Dicha comisión está integrada por:  
 

- Enrique Martínez Force, Director. 
- Mª José Plaza Ballesteros, Gerente. 
- Francisco Hidalgo Casado, Responsable de Infraestructuras. 
- Manuel Jarén Galán, Científico Titular y Representante de Personal en la Junta de Instituto. 
- Belén Caballero Guerrero. Técnico Superior Especializado y Representante de Personal en la Junta 

de Instituto. 
 

Las funciones de la comisión de seguimiento de la COVID-19 son las siguientes:  
 

 Analizar la evolución de la alerta provocada por COVID-19, en base a la información publicada por 
el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad y el resto de autoridades competentes.  

 Coordinar la implantación de las medidas organizativas necesarias para prevenir y/o, en su caso, 
afrontar contagios en el entorno laboral.  

 Promover la adquisición y puesta a disposición de los materiales higiénicos y equipos de protección 
individual que se consideren necesarios.   

 Realizar un seguimiento para garantizar una correcta limpieza y desinfección del edificio, superficies 
y objetos, así como asegurar la efectiva renovación del aire en las distintas zonas y espacios de 
trabajo.  

 Informar sobre los diferentes aspectos recogidos en este Plan de Contingencia. Para ello, se pueden 
dirigir las consultas directamente o a través de correo electrónico (prl@ig.csic.es). 

 
 

5. ALCANCE. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN 
 
De acuerdo al documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, “Procedimiento de actuación para los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” (actualización 16 de julio de 
2021), corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las 
personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones 
que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas 
por las autoridades sanitarias.  
 
El citado procedimiento, al igual que en el “Criterio Operativo nº 102/2020 sobre Medidas y actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2), establece tres escenarios de exposición, en los que se pueden encontrar los trabajadores, siendo 
el escenario de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 del Instituto de la Grasa, contemplado en el ámbito 
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de aplicación de este Plan de Contingencia, un ESCENARIO DE BAJA PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN, que engloba a trabajadores/as sin atención directa al público, o a más de 2 metros de 
distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto.  
 
La evidencia actual indica que las diferentes vacunas disponibles contra la COVID-19 son eficaces para 
reducir la infección sintomática y asintomática, la enfermedad leve, moderada y grave, y la mortalidad. Sin 
embargo, se sabe que la inmunidad generada por las mismas no impide de forma completa la replicación 
del virus en la mucosa de las vías respiratorias superiores del sujeto vacunado y la eficacia de las vacunas 
no llegan al 100%. Esta realidad, junto con la cobertura de vacunación, actualmente de más del 70% en el 
Instituto de la Grasa, y la situación epidemiológica actual, permiten plantear algunos cambios en la 
actuación de los servicios de prevención, aunque es necesario seguir manteniendo las medidas de 
prevención y protección recogidas en este Plan de Contingencia.  
 
 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A POSIBLES CONTAGIOS COVID-19  
 
 

6.1. MEDIDAS RELATIVAS AL CENTRO DE TRABAJO 
 

Todas las medidas que se incluyen en este apartado son de aplicación a la totalidad de las actividades que 
se realizan en el instituto.   
 
El personal deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas. A su vez, la Dirección velará 
por su cumplimiento, atendiendo a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 

6.1.1. Generales 
 

La Dirección del Instituto de la Grasa establece de forma general la modalidad presencial de 
prestación de servicios para el personal del Instituto. Ante la evolución actual de la pandemia y el 
proceso de vacunación de la población, se hace importante tener en cuenta, conforme a la vigente 
normativa relativa a la presencia en los centros de trabajo de la Administración del Estado y a la Instrucción 
del CSIC para el año 2021, que es necesario, con algunas matizaciones, que cada empleado público asista 
diariamente a su puesto de trabajo, al menos entre las 09:00 y las 14:30 todos los días laborables. 
Será de aplicación plena para todo el personal del Instituto de la Grasa la flexibilidad horaria de 8:00 
a 9:00 y de 14:30 a 15:30 para la realización de sus actividades presenciales. 
 

Puesto que la pandemia y la crisis sanitaria todavía no pueden darse por concluidas, es posible flexibilizar 
la anterior obligación genérica, siempre con autorización del responsable de la unidad y conforme a los 
siguientes criterios: 
 

a) Los empleados públicos declarados como vulnerables podrán realizar un 20% de la jornada 
semanal (un día a la semana) de forma presencial y el resto a distancia. Se consideran 
vulnerables las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase 
de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años y declarados como tales por los servicios de prevención 
ajena. 

 



 

5 
 

b) Los empleados públicos mayores de 60 años que estén vacunados, tendrán el mismo 
tratamiento que el resto del personal. 

 
c) El resto del personal, podrá realizar al menos una de sus jornadas laborales a distancia cada 

semana.  
 

d) El personal investigador y el personal que preste sus servicios en régimen de especial 
dedicación, 40 horas semanales y, consecuentemente, sea perceptor de PC2, podrá realizar 
a distancia las jornadas de tarde y una de las jornadas de mañana. En ambos supuestos, 
siempre que sea autorizado expresamente por su superior jerárquico directo. 

 
e) En despachos compartidos por más de dos personas, si es necesario, el responsable de 

unidad establecerá los turnos necesarios para cumplir las normas de prevención, 
especialmente la distancia de seguridad. 

 
f) La no asistencia física al centro de trabajo implica la exigencia de realizar el trabajo a 

distancia, con los objetivos, indicadores y controles que disponga el responsable de la 
unidad. 

 
En todo caso, los responsables de servicios, unidades, departamentos y laboratorios controlarán la 
asistencia, presencia, turnicidad y cumplimiento de medidas de seguridad del personal de su servicio, 
unidad, departamento o laboratorio. En cualquier caso, siempre que se asista presencialmente deberán 
respetarse las medidas de seguridad relativas a distancia de seguridad, ventilación, uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico, etc. 
 
Se establece el horario de apertura del Instituto de la Grasa de 07:00 a 18:00 horas de lunes 
a viernes no festivos, fuera de este horario no está permitido acceder al edificio sin autorización previa 
y sólo para la realización de trabajos esenciales. Quedan exceptuados de este horario el personal 
imprescindible de servicios técnicos, de régimen interior y de seguridad que, por la naturaleza de sus 
funciones y por la exigencia de las necesidades del servicio, tienen horarios especiales.  Con esta medida 
se da cumplimiento a la INSTRUCCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Secretaría General del CSIC, 
relativa al calendario laboral de la Agencia Estatal CSIC para el año 2021.   
 
 

ACCESO AL INSTITUTO 
 

 La entrada y la salida por el acceso principal serán independizadas y se establecerán 
marcas en el suelo para mantener una distancia de seguridad. 

 
 Se suprime el control de acceso mediante firma manuscrita. El personal de Conserjería 

anotará el nombre y DNI en el libro de registro. 
 
 No está permitido el acceso de las visitas comerciales ni de otro tipo a las instalaciones 

del Instituto de la Grasa. No obstante, para éstas se ha habilitado una zona en la Recepción del 
instituto que permita las entrevistas con el personal. La entrada de personal ajeno de carácter 
técnico está restringida para casos de extrema necesidad, siendo necesaria la comunicación 
a la Gerencia con una antelación mínima de 72 horas para la realización de la correspondiente 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) y CAE-COVID19.  

 
 AUTORIZADOS/AS: Con el fin de normalizar en parte las actividades de formación y 

divulgación del Instituto de la Grasa, a partir del 1 de septiembre se autorizarán estancias de 
prácticas profesionales de Grado Superior de FP y Grado Universitario, TFG y TFM, así como de 
becarios ERAMUS. Tras cumplir con todos los trámites administrativos, incluyendo la cobertura 
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mediante los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad civil, así como la firma del 
Anexo VII “DECLARACIÓN DE COMPROMISO FRENTE A COVID-19”, este personal tendrá 
acceso a las instalaciones del Instituto donde vayan a realizar su formación y zonas comunes. 
 

 El personal del instituto deberá usar mascarillas quirúrgicas/higiénicas durante toda la 
jornada laboral. Están serán suministradas por el personal de Conserjería. Igualmente, en 
Conserjería estarán a disposición del personal guantes desechables por si es necesario su uso, 
teniendo en consideración que la limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso 
de guantes.  

 
 En Conserjería se dispone de termómetro para el control de la temperatura corporal. Este 

control deberá ser realizado en caso de que hubiese sospecha de existir un proceso febril. En ese 
caso, el acceso al instituto no sería permitido por considerarse un síntoma de posible contagio por 
COVID-19, como se recoge en el ANEXO I. “Medidas antes de ir al trabajo”. 

 
 Es obligatoria la desinfección de manos antes de acceder a los edificios del instituto. 

Para ello, existen dispensadores de soluciones hidroalcohólicas ubicados en los accesos al edificio 
principal, a través del garaje y en Conserjería, así como en los accesos al edificio de Plantas Piloto.   

 
 

EN EL INSTITUTO  
 
 Todas las actuaciones deben ir encaminadas a reducir al máximo 

posible nuestro círculo de contactos en el Instituto de la Grasa, al 
igual que se recomienda por parte de las autoridades sanitarias en 
nuestra vida diaria, manteniendo los mínimos contactos personales 
y haciendo grupos burbuja de forma que si hubiese un posible caso 
COVID-19 el número de contactos estrechos de éste sea mínimo. 

 
 Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal mínima de 2 m.  
 

 El aforo máximo para los ascensores será de una persona, 
teniendo preferencia de uso el personal con discapacidad o con dificultad de 
movilidad. En cualquier caso, se recomienda el uso preferente de las escaleras. 
En el caso del montacargas, si es necesario el uso por más de una persona, se 
hará manteniendo la distancia interpersonal de seguridad de 2 m. En caso 
contrario, solo puede utilizarlo una persona. 
 
 En los pasillos, o cualquier otra vía de circulación del personal, se 
extremará la circulación por la derecha. 
 

 En las escaleras se mantendrán la distancia interpersonal de 2 m, esperando si es necesario 
la subida o bajada de otra persona.  

 
 En el Laboratorio: 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 2 m. Máxima precaución en el uso de laboratorios por distintos 
trabajadores/as. Máxima ventilación, uso obligatorio de mascarillas (bien ajustadas, sin dejar huecos), 
máxima higiene de manos, se deberán establecer zonas de trabajo separadas para cada trabajador/a, 
en la medida de lo posible, máxima limpieza y descontaminación, tras su uso.  

 



 

7 
 

 Laboratorios de Infraestructuras:  Los responsables de los laboratorios de 
infraestructura planificarán el uso de estas instalaciones con objeto de que se asegure el 
mantenimiento de la distancia interpersonal mínima de 2 m. Máxima precaución con el uso de 
equipos compartidos incluyendo fotocopiadoras, escáner, ordenadores, etc. Es obligatorio la 
limpieza y descontaminación tras cada uso de los equipos compartidos.  

 
 En el Despacho: Se autoriza el uso de despachos compartidos por dos personas que se 

considerarán “grupo burbuja”. Para el resto de despachos compartidos se establece un máximo de 
2 trabajadores por despacho, asignándose para el resto de trabajadores otros espacios o turnos de 
trabajo para su uso.  

 
 El personal de empresas externas autorizados para acceder a las instalaciones debe 

cumplir en todo momento la instrucción de mantener la distancia mínima interpersonal de 2 m, así 
como el uso obligatorio de mascarillas o quirúrgicas/higiénicas durante su estancia en el instituto.   

 
 Minimizar el número de pedidos de material. Una vez recepcionados y anotados en el libro 

de registro correspondiente, los pedidos se depositarán en la pared norte de recepción (detrás del 
molino) y serán retirados tras un periodo de seguridad de dos días o tras ser pulverizados 
con líquido desinfectante. En el caso de pedidos que necesitan refrigeración, serán 
pulverizados con líquido desinfectante antes de su conservación en frío. 

 
 Se recomienda el uso de agua embotellada, no obstante, se habilita el uso de fuentes de agua 

con las siguientes indicaciones:  evitar tocar con el vaso o botella la salida de agua y limpiar las 
palancas con desinfectante tras su uso.  

 
 El uso de comedores queda restringido a un aforo máximo de 7 personas. La disposición 

en las mesas es la marcada en el suelo para asegurar máximo distanciamiento entre comensales, no 
estando permitido el uso de un número superior de sillas. Se requiere responsabilidad personal 
en el correcto uso, limpieza y desinfección de los comedores por parte del personal, así como 
limitar su utilización al tiempo mínimo indispensable. En este sentido, el uso de la cocina 
se limitará al calentamiento de la comida, en su caso. Se establecerán grupos «Burbuja Cerrados», 
sobre todo para el uso de comedor que implica estar sin mascarilla. En caso de necesidad, los jefes 
de departamento establecerán turnos de desayuno/almuerzo por planta para el uso de comedores 
por estos grupos.   

 
 Comedor zona exterior. Para dar respuesta a las necesidades del personal, e intentando siempre 

maximizar su seguridad, se habilitaron para comer al aire libre taburetes y mesas en la zona abierta 
exterior del salón de actos y el patio museo del edificio y, en la puerta de acceso más cercana a la 
almazara experimental, una pequeña zona con microondas para poder calentar comida y nevera 
para su almacenamiento temporal, si es necesario. Esta zona seguirá habilitada. 

 

 No se autoriza el uso de salas de reuniones, sala de seminarios o 
salón de actos para celebrar reuniones u otras actividades grupales. 
Se hará uso de los medios de comunicación telemáticos. Excepcionalmente 
para los casos puntuales en los que por su naturaleza no sea posible mantener 
una reunión telemática, éstas deberán ser autorizadas por la Dirección que 
determinará el lugar y el número de asistentes en función del tamaño de la 
sala para respetar la distancia interpersonal mínima de 2 m. 

 

 Órdenes de Servicio: En tanto no existan restricciones de movilidad interprovinciales, entre 
comunidades autónomas e internacionales, se autorizan las comisiones de servicio, siendo de 
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aplicación para su ejecución plena la Instrucción de Instrucción de 10 de febrero de 2014, 
de la Secretaría General del CSIC, relativa a los procedimientos de solicitud, 
justificación y pago de las comisiones e indemnizaciones por razón del servicio en la 
Agencia Estatal CSIC.   

 
 La Biblioteca del instituto de la Grasa tiene el acceso restringido. Para su uso presencial 

se establecerá cita previa con la responsable del servicio (Maria Isabel Sanabria Caro) para su acceso 
y control de aforo, y se deberán observar las normas de uso establecidas. El servicio de préstamo 
interbibliotecario de ejemplares físicos no estará abierto hasta nuevo aviso.  

 
 Como medida preventiva colectiva se ha instalado cartelería y señalización sobre 

recomendaciones higiénicas, distancia social, uso de EPIs, uso de espacios, uso de equipos y objetos 
compartidos.  

 
 
EN PLANTAS PILOTO, INVERNADERO Y ZONA DE CULTIVOS 
 

 De manera general, son de aplicación a Plantas Piloto, invernadero y zona de cultivos todos los 
puntos descritos en este Plan de Contingencia relativos al uso de mascarillas y guantes, dotación de 
soluciones hidroalcohólicas, mantenimiento de las distancias interpersonales de 2 m, intensificación 
de la limpieza y desinfección en las instalaciones, ventilación, buenas prácticas experimentales y, 
control de sintomatología relacionada con COVID-19.  

 
 

 
 

PARA TRABAJOS DE CAMPO  
 

 Sólo se autorizarán los desplazamientos estrictamente necesarios y justificados por 
razón de trabajo. Se realizarán preferentemente de forma individual, y en el caso de no ser 
posible, podrán viajar dos personas en un mismo turismo (pasajero detrás del asiento del copiloto) 
provistos de sendas mascarillas. 

 
 Para aquellos desplazamientos donde no sea posible llegar con medios de locomoción 

colectivos, (bus, tren, avión…etc), temporalmente se autoriza el uso preferente del vehículo 
particular, dejando los vehículos oficiales como segunda opción, en caso de no disponer de 
vehículo particular.    
 

 
6.1.2. Limpieza y descontaminación 
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El personal deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas respecto a la limpieza y 
descontaminación del instituto, evitando así cualquier contaminación de los espacios comunes, equipos, 
objetos, herramientas, vehículos oficiales, etc.  
 
Para más información, se anexan los siguientes documentos relativos a limpieza 
y descontaminación: “Documento Técnico. Medidas higiénicas para la prevención 
de contagios del COVID-19, del 6 de abril del 2020”, publicado por el Ministerio 
de Sanidad (Anexo VIII), “Instrucción Técnica: Recomendaciones de limpieza y 
descontaminación en trabajos con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” (Anexo IX), 
así como los protocolos de limpieza y desinfección que se están llevando a 
cabo por la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en el Instituto de la 
Grasa (Anexo X).    
 
De manera general, las medidas de limpieza implementadas son:  
  

 Refuerzo de las tareas de limpieza, descontaminación e higienización en todos los lugares 
comunes, con especial incidencia en superficies susceptibles de contacto habitual como manillas, 
interruptores, pasamanos de escaleras, botoneras de ascensores, máquinas de “vending”, etc.  
 

 Desinfección de los aseos de forma periódica, varias veces en el turno de trabajo.  
 
 Provisión a cada responsable de grupo de investigación o servicio de 

dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene personal y 
pulverizadores de líquido desinfectante para el puesto de trabajo. 

 
 En la medida de los posible, se mantendrán abiertas todas las puertas 

de acceso a los laboratorios, escaleras, pasillos, etc., con el objeto de 
minimizar el contacto con manillas y tiradores.  

 
En cuanto a los equipos de trabajo, instrumental de laboratorio y herramientas, se tomarán las 
siguientes medidas:  
 

 Uso individualizado de equipos de trabajo, instrumental de laboratorio y herramientas. Cuando 
éste no sea posible, se desinfectarán adecuadamente antes y después de su uso por el 
personal que lo haya usado, mediante líquido desinfectante o alcohol 70% y papel desechable.  

 
 Limpieza periódica por el usuario de su puesto (mesas, sillas, móvil, ordenadores, teclados, 

ratón) y de los objetos y equipos de uso común (mandos de máquinas, instrumental de laboratorio, 
herramientas, impresoras, escáner, equipos de laboratorio, etc.) de la forma más adecuada para no 
dañar los equipos. 

 
 Antes de proceder a la limpieza y desinfección de los equipos electrónicos se recomienda leer las 

instrucciones del fabricante del equipo. Si no es posible desinfectar con líquidos valorar alternativas 
con responsable de grupo o servicio.  

 
 
Para los vehículos oficiales, las medidas consistirán en: 
 

 El vehículo dispondrá en su interior de líquido desinfectante, guantes de protección y papel 
desechable para su desinfección. 
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 Tanto al inicio como al finalizar su uso, el usuario procederá a la desinfección con líquido 
desinfectante de todas aquellas superficies que haya podido entrar en contacto con las manos, tales 
como volante, freno de mano, interruptores, manillas de puertas, cinturón de seguridad, asientos, 
salpicadero, etc.  
 

 Si el vehículo ha sido usado por dos personas de forma simultánea (conductor/a y pasajero/a), 
deberá limpiarse y desinfectarse todas las zonas susceptibles de haber sido tocadas por 
alguno de ellos.  
 

 Durante su uso, y tras la limpieza y descontaminación, el vehículo se dejará ventilado (ventanas 
abiertas).  
 

 
Respecto a la ventilación del edificio se continuará con las condiciones habituales: 
 

 Evacuación del 100% del aire, sin recirculación. En su configuración actual el sistema ventila el 
equivalente a diez veces más que el volumen de aire recomendado por persona y hora en el caso 
de máxima ocupación del edificio. 
 

 En la medida de lo posible, no se abrirán ventanas para evitar la ventilación cruzada.  
 

 Se ha acometido de manera extraordinaria una revisión completa del sistema de ventilación 
y climatización del edificio y se ha dispuesto el aumento de las revisiones periódicas de este 
sistema. 

 
 
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos, además se implementa un sistema de recogida de residuos 
relacionados con la higiene personal de modo que:  
 

 Es obligatorio que todo material de higiene personal (mascarillas, guantes desechables, papeles 
desechables para su uso respiratorio, etc.) se depositen en los contenedores de seguridad de 
color negro con tapa de color amarillo que se encuentran situados en cada una de las zonas 
de descanso junto a los contenedores de papel, así como en las entradas a las Plantas Piloto.   
 

 En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, 
será preciso informar del contenedor utilizado para proceder a su aislamiento y tratamiento 
adecuado, con todas las medidas de seguridad.   
 

 
 
6.2. MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL  
 
El personal deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas. A su vez, la Dirección 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. 
 
 6.2.1. Equipos de protección  
 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 
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Según se determina en el Real Decreto-ley 13/2021, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores de uso 
público y en los centros de trabajo, tanto para trabajadores como para clientes o usuarios, incluyendo personas 
vacunadas. La transmisión principal es por aerosoles y estos se escapan incluso por la mascarilla mal 
ajustada y pueden permanecer en el aire durante horas. 
 
La mascarilla quirúrgica es un equipo recomendado para el 
escenario de exposición de bajo riesgo que contempla este 
documento. Está diseñada para la protección de las personas que 
rodean a quien la utiliza, ya que está diseñada para filtrar las partículas 
emitidas por la persona usuaria durante la respiración, impidiendo que 
lleguen al exterior. Por tanto, sólo será eficaz si todo el personal 
hace uso de la misma. Además, protege al usuario de salpicaduras de 
fluidos biológicos.  
 
Para mayor información sobre el uso de mascarillas consultar el ANEXO V. “Consideraciones a tener en 
cuenta sobre los EPI y otras mascarillas”. Así mismo, se recomienda 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.  
 
Se establecen las siguientes medidas para este equipo:  
 

 Las mascarillas quirúrgicas serán de uso obligatorio durante toda la jornada laboral.  
 

 También será obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas para todo el personal externo 
autorizado para acceder al instituto, que en caso necesario serán proporcionadas por el personal 
de Conserjería. 

 
 Para evitar manipulaciones innecesarias, cada trabajador recibirá un paquete con 50 

mascarillas que habrá de gestionar para uso personal en el instituto. Éstas serán repuestas 
por la Gerencia a medida que se vayan agotando. El personal de Conserjería será el encargado 
de su entrega siguiendo las medidas de seguridad e higiene establecidas para ello. Se ruega un 
consumo responsable de las mismas dada la dificultad para su adquisición.   

 
 Tras su uso, deben desecharse en los contenedores especiales de color negro con tapa 

de color amarillo dispuestos en zonas designadas para su adecuada retirada por el servicio de 
limpieza.  

 
 

GUANTES DESECHABLES  
 
Aparte de su uso habitual en tareas de investigación, la utilización de guantes desechables en el 
ámbito del objetivo de aplicación de este Plan de Contingencia se limitará a las tareas de limpieza, 
descontaminación y gestión de residuos, realizándose cambio de los mismos con cierta frecuencia y 
siguiendo todas las pautas establecidas en el apartado de higiene. 
 
Se encuentran disponibles Conserjería y su personal será el encargado de la entrega. Hay que tener en 
cuenta que la limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes 
según se recoge en el ANEXO V. “Consideraciones a tener en cuenta sobre los EPI y otras mascarillas”.   
 
 

6.2.2 Actuaciones en los distintos casos de exposición a COVID-19 
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 TRABAJADOR POSITIVO COVID-19 CONFIRMADO 
 

Si se presenta cualquier sintomatología que pueda estar asociados con el COVID-19 (Fiebre o 
escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, 
pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, 
diarrea, etc. -https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#) 
no se debe acudir presencialmente al puesto de trabajo y se tiene que contactar con el teléfono 
de atención al COVID-19 de la Junta de Andalucía o con el centro de atención primaria al que se 
pertenezca y seguir sus instrucciones. Los teléfonos de atención de la crisis de coronavirus del 
Sistema Andaluz de Salud son:   
 

- 900 400 061 - si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que 
tenga coronavirus  

- 955 545 060 - para cualquier información sobre el coronavirus contactar con 
Salud Responde  

- 061 y 112 - otras emergencias sanitarias (evitar su uso si no se requiere una 
asistencia urgente) 

 
No se debe acudir al puesto de trabajo hasta que se confirme por los especialistas sanitarios que 
no hay riesgo para el trabajador o para los demás.  
 
Se debe informar inmediatamente de esta situación a Gerencia mediante correo electrónico a 
gerencia.ig@csic.es e indicar todos los contactos estrechos mantenidos en el Instituto de la Grasa. 
Se considera contacto estrecho a aquellas personas con las que se haya estado más de 15 minutos 
con o sin mascarilla o sin guardar la distancia interpersonal de 2 metros. Además de aquellas 
personas con las que se haya compartido espacio de trabajo debido a un posible contagio por 
contacto de superficies.  
 
Asimismo, se informará a la Gerencia de todos los espacios en los que se haya estado, 
concretamente:  

- número de laboratorio 
- número de despacho o despachos 
- papeleras de mascarillas utilizada 
- aseos utilizados  
- recorrido de entrada y salida al puesto de trabajo 
- otros espacios en los que se haya podido estar y tocar  

 
Confirmado el positivo en COVID-19 por los servicios públicos de salud, se establece una 
cuarentena de 10 ó 14 días respecto al Instituto de la Grasa, dependiendo de las posibles variantes 
del SARSCoV-2, de la sintomatología, los parámetros clínico epidemiológicos, del contexto 
epidemiológico tanto en el Instituto de la Grasa como en el ámbito geográfico en el que nos 
encontramos. Los periodos de cuarentena son decisión médica (coordinación de VS con 
Epidemiología y MAP) y deberán ser individualizados por la Vigilancia de la Salud del ámbito 
correspondiente.  Pasada la cuarentena establecida, si los servicios públicos de salud no 
confirmasen un negativo en COVID-19 mediante una prueba diagnóstica se informará a los 
servicios de vigilancia de la Salud del CSIC y al servicio de PRL del CSIC en Andalucía, para que 
determinasen la procedencia o no de solicitar una PCR de confirmación de negativo al servicio 
preventivo ajeno del CSIC (Grupo Preving) y garantizar una vuelta segura al puesto de trabajo.  
 
Si pasada la cuarentena establecida en los centros del CSIC las pruebas diagnósticas siguiesen 
dando positivo en COVID-19, se aplica el Principio de Cautela, se sospecha que una PCR 
positiva tras una cuarentena de 14 días, es de menor infecciosidad o muy baja, pero está en debate 
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y pendiente de demostrar su capacidad infectiva a grupos vulnerables, el trabajador se debe 
mantener en cuarentena y se debe repetir en un periodo de 10-14 días la PCR.  

 
 TRABAJADOR CONTACTO ESTRECHO  

 
Se declara contacto estrecho:   

 
o Personas con las que se haya estado más de 15 minutos, con o sin mascarillas, o sin 

guardar la distancia interpersonal de 2 metros con una persona COVID-19 confirmado 
positivo. 

o Personas con las que se haya compartido espacio de trabajo debido a un posible contagio 
por contacto de superficies.  

 
El objetivo es romper una posible cadena de contagio, por lo que estas personas declaradas 
contacto estrecho, mantendrán una cuarentena de 10 o 14 días respecto al Instituto de la Grasa 
y paralelamente si desde los servicios públicos de salud no se les contactara para hacerles las 
pruebas diagnósticas de detección del virus se informará a los servicios de Vigilancia de la Salud 
del CSIC y al Servicio de PRL del CSIC en Andalucía. En la actualidad la cuarentena para un 
contacto estrecho puede ser de 10 días o 14 días o variable a criterio médico individualizado 
coordinado con MAP/ Epidemiología, que ha de evaluar cada caso, incluyendo si está vacunado o 
no. Cada estudio de casos-contactos incluirá el estudio de cada Brote en su caso, así como el 
contexto epidemiológico de los mismos, el contexto epidemiológico del Instituto de la Grasa y el 
de la zona geográfica en la que nos encontramos, así como los datos sanitarios disponibles sobre 
las variantes circulantes y los datos de secuenciación disponibles, en su caso. Una vez determinado 
se le aplicara al trabajador declarado contacto estrecho.  
 
 TRABAJADOR CON CONVIVIENTE COVID-19 POSITIVO CONFIRMADO 

 
Un trabajador contacto estrecho de un positivo confirmado conviviente, debe permanecer en casa 
en tanto el conviviente no esté curado y tenga alta médica. Una vez su conviviente este curado y 
tenga alta médica deberá hacer una cuarentena de10 o 14 días respecto al centro de trabajo, según 
evaluación de casa caso. Al tener un conviviente positivo confirmado, por mucho cuidado y 
precauciones que se tengan, hay riesgo de contagio durante toda la convalecencia del conviviente, 
por lo que una temprana reincorporación presencial al puesto de trabajo podría dar lugar a un 
posible contagio y además tener capacidad de trasmitir la enfermedad. Pasada la cuarentena 
establecida se informará a los servicios de Vigilancia de la Salud del CSIC y al Servicio de PRL del 
CSIC en Andalucía para que determinen la procedencia o no de realizar pruebas diagnósticas de 
confirmación de negativo en COVID-19. 
 
 TRABAJADOR CON CONVIVIENTE EN CUARENTENA  
 

Un trabajador que tenga un conviviente declarado en cuarentena preventiva debe permanecer en 
casa en tanto el conviviente siga en cuarentena, aunque tenga pruebas diagnósticas de detección 
del virus negativas. Pasada la cuarentena del conviviente y sin observarse síntomas compatibles 
con COVID-19 podrá reincorporarse presencialmente al puesto de trabajo. 

 
 TRABAJADOR CONTACTO A SEGUNDO NIVEL  

 
Un trabajador del Instituto de la Grasa declarado contacto a segundo nivel, en este caso se solicita 
se mantenga la modalidad de teletrabajo en la medida que las tareas se lo permitan, hasta que se 
tenga resultado de la evolución de tu contacto estrecho a segundo nivel. Si se tiene que acceder 
al puesto de trabajo se podrá hacer cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad frente 
a COVID-19 e intentar que sea el menor tiempo posible. 
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Pueden surgir otros casos de exposición al virus que no estén descritos, no 
obstante, en todos los casos que se den se debe informar a Gerencia y 
Dirección.  
 
RESUMEN DE ACTUACIONES PERSONALES RESPECTO A COVID-19 

 

Si tienes síntomas compatibles con Covid Comunícalo al centro y quédate en casa 

Si los síntomas compatibles con Covid desaparecen Comunícalo al centro y sigue en casa 

Si sospechas que puedes tener Covid Comunícalo al centro y quédate en casa 

Si en casa, alguien tiene Covid o está en cuarentena Comunícalo al centro y quédate en casa 

 

 
6.2.3 Información   

 
La Dirección remitirá puntualmente a todo el personal la información sobre los protocolos específicos 
relacionados frente al SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa (COVID-19), que le sean informados, así 
como de las decisiones que afecten a la organización del trabajo, la realización del mismo y a su seguridad.  
 
Para más información se recomiendan los documentos que se encuentran en los siguientes enlaces: 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf 
https://prevencion.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html 
https://www.preving.com/categoria/coronavirus/ 
https://intranet.csic.es/inicio/-/contenido/6ec38a2b-77b6-4b08-b5df-fa20a5add367 
 
 
Junto con el presente plan se hace entrega de los siguientes anexos:  
 
Anexo I. Medidas antes de ir al trabajo.  
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 a tener en cuenta sobre los EPI y otras mascarillas.  
Anexo VII. Protocolos de limpieza y desinfección en el Instituto de la Grasa.  

 


