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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL SARS-CoV-2 DEL INSTITUTO DE RECURSOS 

NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SALAMANCA, IRNASA.  

 

Se ha informado de la modificación del Plan de Contingencia (PC) del IRNASA a los Delegados de PRL y al Área 

de PRL del CSIC, según las directrices recibidas de la SGARH. El PC del IRNASA queda modificado el 09/05/2022 

con la redacción que se expone a continuación. 

 

Para asegurar la correcta información a todo el personal del IRNASA, todas las comunicaciones vinculadas a este 

PC se canalizarán a través de la Dirección del IRNASA, enviando este nuevo PC a todo el personal por email, y 

dejándolo a disposición del personal en Administración y Gerencia. Así mismo, se informará al equipo de PRL 

del IRNASA para la oportuna transmisión de información a contratas externas y BAT.  

 

Ante la evolución actual de la pandemia, el incremento del número de vacunaciones y la publicación del Real 

Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se hace necesario adecuar las medidas de 

seguridad en los centros de trabajo. 

 

Con carácter general, es imprescindible mantener el principio de cautela que ha caracterizado las actuaciones 

del CSIC desde el inicio de la pandemia, ajustado al escenario actual, para continuar colaborando en el control 

de la incidencia del virus en el entorno laboral. 

 

El CSIC ha establecido diferentes escenarios de exposición: 

 

A) Escenario 1 

Tienen que darse todas las condiciones de seguridad siguientes:  

- Existe una ventilación adecuada, mediante el refuerzo de los filtros de limpieza y el aumento del sistema de 

ventilación para incrementar la renovación del aire, recurriendo siempre que sea posible a la ventilación natural. 

FECHA MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

27/05/2020 Documento inicial 

06/07/2020 Consideraciones preventivas en la nueva normalidad. 

30/11/2021 Medidas para mantener control de la incidencia de COVID-19 

09/05/2022 
Medidas para mantener el control de la incidencia de los casos de COVID-

19 
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- Se puede mantener una distancia interpersonal de, aproximadamente, 1,5 metros tanto en los puestos de 

trabajo, como en zonas comunes, aulas de formación, salas de reuniones, laboratorios, comedores, etc. 

- Si no hay ventilación adecuada ni distancia de seguridad, utilizar medidores de CO2 que informen de los niveles 

en función de la ocupación y tomar las medidas necesarias. 

- Existe una limpieza y desinfección adecuada de los lugares de trabajo tras cada uso. 

- Se aplica la etiqueta respiratoria (cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar). 

- No existen personas especialmente sensibles a la COVID-19 compartiendo el mismo espacio de trabajo. 

- No hay ninguna persona calificada de contagio leve por la COVID-19 por el personal de atención primaria que 

esté haciendo trabajo presencial en ese espacio compartido. 

 

En este escenario, se podrá efectuar un “uso responsable de la mascarilla”, siendo recomendable 

mascarilla FFP2 para las personas especialmente sensibles (ver apartado 1). 

 

B) Escenario 2 

Si no se cumplen todas las condiciones de seguridad del Escenario 1. En el Escenario 2 será obligatorio el uso 

de la mascarilla en interiores. Se deberá utilizar, al menos, mascarilla quirúrgica que deberá estar bien 

colocada y ajustada. 

 

Aforos y otros elementos de uso común 

 

Desaparecen los aforos limitados de todos lugares comunes, pero si no se pueden garantizar las medidas 

indicadas en el escenario 1, se usará la mascarilla. 

Las fuentes de agua, máquinas de comida/bebida, secadores de mano, pueden estar operativos manteniendo su 

limpieza e higiene. 

 

1.- PERSONAL SENSIBLE 

Personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, 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), personas con patologías descompensadas o no vacunadas, etc., de acuerdo con la evidencia científica 

disponible actualmente (Información científico-técnica sobre el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; 

CDC). 

 

Se podrá excepcionar hasta el 100% de la jornada semanal de la presencia física en el centro de trabajo, sin 

necesidad de valoración por Vigilancia de la Salud, en el marco de la Instrucción de 8 de abril de la Secretaría 

General del CSIC relativa al calendario laboral aplicable a la AE CSIC para el año 2022. Esta instrucción contiene 
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un marco lo suficientemente flexible como para que la Dirección del IRNASA pueda ampliar el porcentaje de 

trabajo a distancia siempre que se garantice el cumplimiento de los servicios. 

 

2- RESTO DE PERSONAL 

Ante cualquier síntoma sugerente de estar padeciendo COVID-19 y, siguiendo con las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias, se debe consultar al personal de Atención Primaria para que valore la situación de salud 

individual y establezca la pertinencia de no acudir al centro de trabajo, incapacidad temporal, duración de los 

periodos de cuarentena, etc. 

 
3.- ESTUDIO DE CASOS Y CONTACTOS 

Se aconseja mantener las recomendaciones de seguimiento y control de los casos y contactos de COVID-19 en 

el ámbito laboral. Se debe avisar a todos los contactos estrechos ocurridos durante las 48 horas previas al inicio 

de los síntomas o del diagnóstico. Se deben notificar los nuevos casos positivos y los contactos a la Dirección y 

Gerencia del IRNASA.  

 

Vigilancia de la Salud del CSIC recomienda lo siguiente: 

 

A) CASOS POSITIVOS (SINTOMÁTICOS Y ASINTOMÁTICOS) 

Avisar al centro de salud que tomará decisiones médicas concretas. Los periodos de cuarentena -o baja médica- 

son decisión médica, en especial, cuando se trate de personal sensible. Se informará a Dirección y Gerencia. 

 

B) CONTACTO ESTRECHO CON POSITIVO CONFIRMADO Y PERSONAS SINTOMÁTICAS O QUE 

HAYAN SIDO CONTACTO CON UN CASO SOSPECHOSO PROBABLE. 

Cuando resulte compatible con la naturaleza de las funciones del puesto, se hará trabajo a distancia, al menos 5 

días. Este periodo podrá ser modificado conforme al criterio médico, en caso de contacto con un caso COVID-

19 positivo, tanto en vacunados como en no vacunados. Los contactos estrechos deberán informar a sus centros 

de atención primaria y comunicarlo a Dirección y Gerencia. Son contactos estrechos los que  comparten 

espacios cerrados, despacho, laboratorio, etc.  

 

4.- PERSONAL DESPLAZADO. 

Dado que se producen continuos cambios sobre los criterios, protocolos y procedimientos sobre viajeros y 

COVID-19, se aconseja consultar la información oficial actualizada del Ministerio de Sanidad y a la Unidad de 

Vigilancia de la Salud de Madrid. 

En caso de viajes laborales para la realización de algún proyecto de investigación, si procediera realización de 

PCR, ésta será asumida por el Instituto al que esté adscrita la persona, sin perjuicio de la posibilidad de su 

imputación a los proyectos de investigación, de acuerdo con las reglas de cada convocatoria. 
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En el caso de viajes en vehículos compartidos se utilizará mascarilla obligatoriamente y se mantendrán las 

ventanas abiertas durante el trayecto. 

 

5.- EMPRESAS EXTERNAS 

Los trabajadores/as de las empresas externas (limpieza, seguridad, recepción, mantenimiento, etc.) también 

deben cumplir las medidas relativas a la prevención y protección frente al COVID-19.  

 

Medidas preventivas en el IRNASA: 

 

-Es recomendable la apertura de ventanas y puertas para garantizar la ventilación. 

-Se puede utilizar l sala comedor del IRNASA, ocupando la mesa por 4 personas.  

- Sigue a disposición el lavado de batas en planta sótano, para todo el personal del IRNASA que quiera utilizarlo. 

- Se avisará con antelación a Dirección y Gerencia si hubiera visitas de investigadores ajenos al IRNASA o 

personal de empresas externas, para realizar la Coordinación de Actividades Empresariales en todos los casos.  

 

 

 

 


