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1. Introducción  
 
El presente documento es el Plan de Contingencia frente al SARS-CoV-2 del Instituto de 

Tecnologías Físicas y de la Información (en adelante, ITEFI) y establece las pautas y 
recomendaciones a seguir por todo el personal del CSIC que preste sus servicios en el ITEFI, 
así como por todos aquellos que, perteneciendo a otros ICU del CSIC (IO-CFMAC, ICTP, IQM, 
IQOG) o a su Organización Central (VACC) , tengan su puesto de trabajo en el edificio 
“Leonardo Torres Quevedo” (en adelante Torres Quevedo), sede del citado ITEFI.  

Las pautas y recomendaciones de este documento también son de aplicación para el 
personal de otras administraciones o estamentos que tenga permiso de estancia en el Torres 
Quevedo, así como para los alumnos de universidades españolas o extranjeras que estén 
desarrollando su TFG o TFM cuyo tutor sea personal del CSIC, con puesto de trabajo en el 
Torres Quevedo. 

Este documento (y las sucesivas versiones actualizadas del mismo) será enviado a todos 
los trabajadores del Torres Quevedo por correo electrónico, quienes deberán confirmar la 
recepción de los correos con cada una de las versiones del mismo y que han leído dicho Plan. 
Además, la última versión de este Plan estará colgada de la página web del ITEFI 
(http://www.itefi.csic.es/) para su oportuna consulta. 

El escenario de riesgo considerado para el Torres Quevedo es de baja probabilidad de 
exposición al SARS-CoV-2 (Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales Frente a la Exposición al SARS-CoV-2, 22 de mayo de 2020), dado que sus 
trabajadores no prestan atención directa al público y el edificio cuenta con medidas de 
protección colectiva que evitan el contacto. 

Este Plan de Contingencia sigue las directrices señaladas por las Autoridades Sanitarias 
Nacionales, de la Comunidad de Madrid y de la Organización Central del CSIC, que son de 
aplicación en la presente situación, así como las recomendaciones aprobadas por la Junta del 
ITEFI en su reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020. En la versión 3.0 de este 
Plan se han considerado las Directrices para la Elaboración del Plan de Contingencia frente al 
SARS-COV-2 por los ICU del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), versión 
del 26 de junio (enviado por la SGARRHH el 2 de julio). 

El presente Plan considera los siguientes aspectos: 

 Identificación de los puestos de trabajo en el ITEFI 

 Plan temporal de reincorporación progresiva de los trabajadores del Torres 
Quevedo 

 Medidas preventivas implantadas en el Torres Quevedo 

 Anexos con información variada sobre solicitudes, plano del edificio con 
señalización de zonas y vías de entrada/salida, infografía específica para el Torres 
Quevedo e infografía oficial sobre medidas de seguridad e higiene, etc. 
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2. Identificación de los puestos de trabajo del ITEFI 
 

Los puestos de trabajo del ITEFI, siguiendo la Instrucción de la Presidenta del CSIC del 16 
de marzo de 2020, se clasifican según se establece a continuación: 

 

2.1. Actividades imprescindibles en el ITEFI 

 Servicio de limpieza 

 Servicio de conserjería 

 Servicio de vigilancia 

Estos servicios están subcontratados por lo que se ejecutarán de forma presencial por el 
personal de las empresas adjudicatarias. 

 

2.2. Actividades esenciales en el ITEFI 

 Dirección 

 Gerencia 

 Servicio de mantenimiento 

 Servicio informático 

 Servicios de administración (secretaría, habilitación y compras) 

Las actividades esenciales se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, mediante la 
modalidad de teletrabajo. No obstante, el personal englobado en estas actividades deberá 
incorporarse a su puesto de trabajo en el momento en que la Dirección o la Gerencia del 
ITEFI así lo requieran. Para ello, la Dirección proporcionará al trabajador afectado el 
correspondiente justificante para que pueda desplazarse al ITEFI de modo que le evite 
posibles contratiempos por parte de las autoridades. 

 

2.3. Actividades no esenciales en el ITEFI 

 Taller eléctrico y mecánico 

 Multimedia 

 Biblioteca 

 Reprografía  

 Investigación 

 Laboratorios 

Las actividades no esenciales se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, mediante la 
modalidad de teletrabajo. No obstante, el personal perteneciente a estas actividades podría 
acceder al ITEFI, de modo extraordinario y para aspectos muy puntuales (recoger material 
necesario para continuar con el teletrabajo, actualizar determinadas tareas en curso, etc.), 
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por causa justificada y siempre que se cuente con el permiso expreso del director. Como 
justificante de entrada podrá aportarse copia del correo electrónico en el que conste el 
permiso de la Dirección. 

 

2.4. Personal especialmente sensible 

Las autoridades sanitarias nacionales han establecido que las personas especialmente 
sensibles son aquellas que tienen: 

 Diabetes 

 Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión 

 Enfermedad pulmonar crónica 

 Inmunodepresión 

 Cáncer en fase de tratamiento activo 

 Embarazo 

 Más de 60 años 

 Insuficiencia renal crónica 

 Enfermedad hepática crónica severa 

 Obesidad mórbida (IMC>40) 

Esta Dirección, siguiendo las recomendaciones del CSIC, supondrá en la misma situación a 
quienes tengan  

 A su cargo hijos menores o personas mayores dependientes 

 Personas especialmente vulnerables con las que convivan, por ejemplo, que estén 
en tratamiento oncológico, con inmunodepresores, etc. 

El personal mayor de 60 años, de manera excepcional, por voluntad propia y previa 
solicitud del trabajador, cumplimentando el modelo que se incluye en el Anexo VI, podrá 
solicitar su reincorporación presencial a su puesto de trabajo en una fase anterior a aquella 
en la que le correspondería. Dicha reincorporación deberá ser aceptada por el Director. 
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3. Plan temporal de reincorporación progresiva de los trabajadores 
del Torres Quevedo 

 

Una vez que se han identificado las actividades en el ITEFI, procede establecer un 
calendario para la reincorporación presencial del personal cuyo puesto de trabajo esté 
ubicado en el Torres Quevedo. No obstante, esta Dirección recomienda encarecidamente 
que todo el personal que pueda mantener el teletrabajo, lo siga haciendo como hasta la 
fecha (ver Anexo VII), evitando en la medida de lo posible su presencia en el Torres 
Quevedo, en tanto dure cualquiera de las fases de desescalada establecidas por las 
autoridades sanitarias. 

Esta reincorporación será gradual y con el fin de que la misma no suponga ningún tipo de 
relajación en la lucha contra el COVID-19 y para garantizar las condiciones sanitarias y de 
seguridad del personal que se reincorpore, para acceder al Torres Quevedo será obligatorio 
el uso de mascarillas de protección y se mantendrá en todo momento la distancia física de 
seguridad mínima de 1,5 metros. Además, se tomarán las medidas oportunas, en 
colaboración con la empresa responsable de la limpieza del edificio, para la desinfección de 
todos los locales del Torres Quevedo. 

Hasta nuevo aviso, quedan cancelados todos los permisos de acceso al Torres Quevedo 
los fines de semana y fuera del horario habitual. Solo se podrá acceder al Torres Quevedo 
fuera de los días laborables en caso de necesidad justificada y con el permiso expreso de la 
Dirección. 

Esta Dirección recomienda que hasta que no finalicen las tres fases, tanto quienes 
realizan teletrabajo como quienes sean personal especialmente sensible, no se incorporen 
presencialmente a su puesto de trabajo. Esta recomendación de retraso en la incorporación 
pudiera demorarse más tiempo si las condiciones sanitarias así lo aconsejaran. En este caso, 
la Dirección hará saber a todo el personal esta nueva recomendación por medio del correo 
electrónico y publicándolo en la página web del ITEFI. 

Las personas con permiso de estancia o visitantes extranjeros, así como los estudiantes 
en prácticas y de doctorado de cualquier tipo (FCT, industriales, TFG, TFM, etc.) no podrán 
incorporarse para llevar a cabo sus tareas hasta que no haya finalizado la fase 3 y reciban 
una notificación de que pueden acceder al Torres Quevedo. 

 

3.1. Reincorporación durante la fase 1 

Según está establecido, una vez que las autoridades han decidido que las actividades 
científicas de Madrid están en la fase 1 de la desescalada (fase 0 con flexibilización de 
algunas medidas), solo el personal que lleve a cabo actividades esenciales podrá acceder al 
Torres Quevedo y lo hará, una vez que sea requerido para ello, con el fin de preparar y 
adecuar las instalaciones del Torres Quevedo para el regreso del personal a sus puestos de 
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trabajo en la fase 2. También se permitirán trabajos inaplazables o irrepetibles, para lo que 
se solicitará el correspondiente permiso a la Dirección del ITEFI. 

 

3.2. Reincorporación durante la fase 2 

En la fase 2, se incorporará el personal que no pueda seguir llevando a cabo sus 
obligaciones laborales mediante el teletrabajo. En todo caso, durante esta fase no podrá 
incorporarse al trabajo más del 50% del personal que trabaje en el Torres Quevedo, para lo 
que se establecerán horarios y turnos en función del tipo de actividad y del centro de 
procedencia. Además, en aquellas estancias en las que varias personas presten su servicio, 
estas mantendrán siempre la distancia física mínima de 1,5 metros; si ello no fuera posible, 
la ocupación de la estancia no podrá ser superior al 50% de su aforo. 

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del CSIC, con el fin de que 
no se produzcan aglomeraciones a la entrada del Torres Quevedo y para evitar la 
masificación que pudiera producirse en el transporte público, se establece el siguiente 
horario de entrada al Torres Quevedo durante la fase 2, en función de la actividad que se 
desarrolle y del ICU al que se esté asignado. Esta distribución tiene en cuenta, además, el 
número de personas de cada ICU que tiene su lugar de trabajo en el Torres Quevedo. No 
obstante, esta distribución es tentativa por cuanto las necesidades de determinados 
laboratorios, sobre todo relacionadas con la duración necesaria de determinados 
experimentos, podrían alterar el orden en los días señalados. 

 

Fase 2 
Semana 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:30 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DAEND 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DAEND 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DSSU 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DSSU 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DTIC 

9:30-11:00 IO-CFMAC 
VACC 

ICTP-IQM 
IQOG 

IO-CFMAC 
VACC 

ICTP-IQM 
IQOG 

IO-CFMAC 
VACC 

 

Fase 2 
Semana 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:30 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DTIC 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DSSU 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DSSU 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DAEND 

Administración 
Mantenimiento 

Informática 
Talleres 

DAEND 

9:30-11:00 ICTP-IQM 
IQOG 

IO-CFMAC 
VACC 

ICTP-IQM 
IQOG 

IO-FMAC 
VACC 

ICTP-IQM 
IQOG 
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Durante esta fase 2, los servicios de mantenimiento, administración, informática y talleres 
del ITEFI establecerán turnos de modo que todos los servicios estén atendidos diariamente y 
nunca haya más del 50% del personal asignado a cada uno de estos servicios. Los 
responsables de cada uno de estos servicios serán quienes establezcan tales turnos, que 
serán comunicados a la Dirección y Gerencia del ITEFI. Para ello, tendrán en cuenta, por 
orden de preferencia, las siguientes situaciones: a) si en sus tareas necesita usar aplicaciones 
informáticas o cualquier otro tipo de herramientas no disponibles para el teletrabajo, b) la 
cercanía del domicilio personal al centro de trabajo y el medio de transporte que debe 
utilizar para desplazarse, si es público o privado, o si es posible que acuda caminando o en 
bicicleta, c) si realizan sus tareas en despachos compartidos, y d) si tienen hijos menores o 
personas mayores dependientes a su cargo, o la situación laboral de otras personas que 
formen parte de la unidad familiar o con las que convivan. 

Por su parte, el personal de cada uno de los departamentos del ITEFI y de cada uno de los 
ICU señalado cada día se podrá incorporar al completo. El investigador responsable de cada 
uno de los locales (despacho, laboratorio, etc.) podrá establecer los turnos necesarios 
atendiendo a las situaciones señaladas en el párrafo anterior. 

La distribución por días del personal de los diferentes departamentos del ITEFI se ha 
hecho teniendo en cuenta la previsión en el uso de los laboratorios. 

 

3.3. Reincorporación durante la fase 3 

Durante la fase 3, se podrá incorporar hasta el 80% del personal con puesto de trabajo en 
el Torres Quevedo. Ahora bien, como en esta fase queda excluido el personal especialmente 
sensible, que supone más de un 20% del total de los trabajadores del Torres Quevedo, el 
resto del personal podrá acceder durante esta fase 3 según los turnos y horarios 
contemplados en las siguientes tablas. 

 

Fase 3 
Semana 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:30 ITEFI ITEFI ITEFI ITEFI ITEFI 

9:30-11:00 IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP-IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

 

Fase 3 
Semana 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-9:30 ITEFI ITEFI ITEFI ITEFI ITEFI 

9:30-11:00 IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP-IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 

IO-CFMAC/VACC 
IQOG/ICTP/IQM 
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3.4. Reincorporación una vez finalizada la fase 3 

Finalizadas las tres fases, quienes tengan permiso de estancia, sea visitante extranjero, 
estudiante en prácticas y de doctorado de cualquier tipo (FCT, industriales, TFG, TFM, etc.) o 
personal especialmente sensible, podrán incorporarse de forma presencial desde el día 
siguiente al que termine la fase 3.  

El personal especialmente sensible que lo considere oportuno, podrá solicitar la 
adecuación de su puesto de trabajo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la 
Unidad de Vigilancia de la Salud. Estos servicios determinarán si es posible o no adecuar 
dicho puesto de trabajo a la situación actual en función de su situación personal, emitiendo 
el informe correspondiente. Caso de que el puesto de trabajo no pudiera ser adecuado 
convenientemente, dicho informe podrá ser utilizado por este personal para solicitar una 
Incapacidad Temporal, siguiendo las normas establecidas para ello. En cualquier caso, esta 
solicitud de adecuación debería tramitarse en cuanto sea posible de modo que antes de 
finalizar la fase 3, el interesado tuviera el citado informe. 

 

3.5. Reincorporación en la “nueva normalidad” 

Con motivo de la entrada en la llamada “nueva normalidad” y siguiendo las instrucciones 
publicada, se detallan las medidas a implantar en esta nueva fase. 

La reincorporación se producirá de manera gradual y conforme a las necesidades del 
servicio, teniendo en cuenta que el personal, dependiendo de tal necesidad, podría 
tener los siguientes tipos de jornadas: 

• Jornada laboral presencial, que será la ordinaria, y que podrá compatibilizarse 
con hasta un 20% de la jornada semanal (un día a la semana). 

• Jornada laboral no presencial: a esta modalidad podrán acogerse 

1. 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, de modo que hasta un 20% de la jornada semanal será 
presencial. 

2. Resto de trabajadores: al menos un 20% de la jornada semanal será 
presencial. 

Se recomienda optar por una modalidad de trabajo mixta, (presencial y no 
presencial), priorizando el teletrabajo, siempre que sea posible, y fomentando la 
flexibilidad horaria en la realización de la jornada, con independencia de la modalidad 
de prestación de servicios. Se priorizará la jornada continuada, evitando aglomeraciones 
en horas punta y establecimiento turnos. 

La dirección del ITEFI establece la siguiente organización del trabajo, por razones de 
necesidad de servicio: 
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• Investigadores y personal de apoyo a la investigación: se recomienda la jornada 
laboral no presencial y el teletrabajo. No obstante, cada uno de estos 
trabajadores deberá indicar por escrito a la dirección si se encuentra en el punto 
1 o el 2 de los señalados anteriormente, y solicitar el porcentaje preciso de 
presencia en el Torres Quevedo (número de días) al que se acoge: un 0% o un 
20% en el punto 1 o un 20%, 40%, 60% u 80% en el punto 2.  

• Personal de mantenimiento y taller: este personal llevará a cabo su jornada 
laboral de forma presencial. En el caso de que algún trabajador desee 
compatibilizar con el 20% (un día a la semana) su jornada laboral no presencial, 
solicitará por escrito a la dirección tal deseo de compatibilización. 

• Resto del personal (secretaría, habilitación, informática, compras, multimedia y 
biblioteca): se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible y la modalidad 
de trabajo no presencial, de modo que la jornada laboral sea, al menos, un 40% 
presencial. Se establecerán turnos de trabajo presencial, que serán decididos por 
la gerencia del centro, con el apoyo de los responsables de los servicios, y con la 
aprobación de la dirección. Todo el personal considerado en este párrafo deberá 
solicitar por escrito a la dirección el porcentaje preciso de presencia en el Torres 
Quevedo (número de días) al que se acoge: un 0% o un 20% en el punto 1 o un 
40%, 60%, 80% o 100% en el punto 2. 

Si no se desea solicitar la compatibilidad de la jornada, el trabajo será presencial 
durante toda la jornada laboral. El formulario de solicitud para la compatibilización 
de las jornadas será el siguiente: 



      MINISTERIO  

      DE CIENCIA 

      E INNOVACIÓN  INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN 
                  “LEONARDO TORRES QUEVEDO” 

 

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE JORNADA LABORAL (SARS-CoV-2) 
 

Dª/D. _________________________________________, con DNI _____________ y empleado 

del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI), 

Expongo que, de acuerdo con el Plan de Contingencia frente al SARS-CoV-2 del ITEFI, mi jornada 

laboral ha sido catalogada como (márquese lo que proceda): 

JORNADA LABORAL PRESENCIAL (que será la ordinaria y obligatoria para el personal de Taller y 

Mantenimiento, y que podrá compatibilizarse con hasta un 20% de la jornada semanal –un día a la 

semana–). 

Por lo que solicito autorización para realizar mi trabajo UN DÍA A LA SEMANA, de forma no 

presencial. 

JORNADA LABORAL NO PRESENCIAL: 

1. 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 presencial. 

Por lo que solicito autorización para realizar mi trabajo _________1 DÍAS A LA SEMANA, de 

forma no presencial. 

2. Investigadores y personal de apoyo a la investigación (al menos un 20% de la jornada semanal 

será presencial). 

Por lo que solicito autorización para realizar mi trabajo _________2 DÍA(S) A LA SEMANA, de 

forma no presencial. 

3. Resto de trabajadores: al menos un 40% de la jornada semanal será presencial. 

Por lo que solicito autorización para realizar mi trabajo _________3 DÍA(S) A LA SEMANA, de 

forma no presencial. 

 

En Madrid, a         de                de 2020 

 

 

 

Fdo.: ___________________________ 

 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN  

                                                 
1 CUATRO o CINCO (elíjase o que proceda) 
2 UNO, DOS, TRES o CUATRO (elíjase o que proceda) 
3 UNO, DOS o TRES (elíjase o que proceda) 
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En la situación actual, con relación a los trabajadores especialmente sensibles, las 
adaptaciones del puesto de trabajo 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. 

Sin embargo, se deben seguir realizando adaptaciones de forma individualizada (a 
criterio del 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. 

Esta situación supone que no se van a poder tramitar bajas de Incapacidad Temporal 
por vulnerabilidad a COVID-19, tal como se realizaba durante el Estado de alarma.  Caso 
de ser necesario, la dirección del ITEFI adaptará los puestos conforme al procedimiento 
de Directrices del CSIC y a este Plan de Contingencia. 
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4. Medidas preventivas implantadas en el Torres Quevedo y 
recomendaciones 

 

 Se han colocado carteles informativos en todo el edificio Torres Quevedo, recordando las 
normas sanitarias básicas a seguir (ver Anexos). 

 El personal que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
malestar general, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al 
trabajo y tiene que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de la Comunidad de 
Madrid o con su centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No se debe acudir 
al puesto de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo ni para el trabajador ni para 
los demás. 

 El personal que haya estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas 
que hayan estado en el mismo lugar que una persona que presentaba síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o haya 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada o 
sospechosa de estar afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al Torres Quevedo, 
incluso en ausencia de síntomas, durante al menos 14 días. Durante ese periodo se debe 
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

 Para acceder al Torres Quevedo será obligatorio entrar con mascarilla y llevarla puesta 
mientras se esté en cualquier zona común del edificio (ver Anexos V, VIII y XII). Si fuera 
preciso hacer cola para entrar en el Torres Quevedo, esta deberá formarse hacia la calle 
Serrano, respetando en todo momento la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. 
Se trata de minimizar en lo posible los riesgos que pueda entrañar el regreso de todas las 
personas que pretendan acceder al edificio (personal del ITEFI, de otros centros del CSIC, 
visitas, repartidores, trabajadores de empresas, etc.). 

 Si quien desee entrar en el Torres Quevedo lleva guantes, deberá quitarse los guantes a 
la entrada del edificio (ver Anexos V y XII) y tirarlos en el lugar destinado para ello 
(papelera con tapa y pedal), junto a la puerta, y hacer uso del dispensador de gel 
hidroalcohólico que estará justo a la entrada de cada uno de los dos vestíbulos de acceso 
al edificio. Quedan exceptuados de quitarse los guantes los repartidores, mensajeros y 
similares, que no sean trabajadores del Torres Quevedo. 

 Se hará uso de la doble alfombra desinfectante que habrá a la entrada: una para la 
desinfección de los zapatos y otra para su secado. 

 En todos los vestíbulos y en las entradas a los pasillos, así como en otras dependencias del 
Torres Quevedo, como la cafetería y el jardín, se han colocado dispensadores de gel 
hidroalcohólico para su uso por el personal. 

 Como es habitual, todo el personal que desee acceder al Torres Quevedo deberá 
identificarse ante el personal de conserjería. El personal de conserjería podrá pedir un 
carnet identificativo si lo estima oportuno. De la misma manera, cuando alguien salga del 
Torres Quevedo se deberá identificar al personal de conserjería para que conste que ha 
abandonado el edificio. 
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 Las entradas y salidas se realizarán bien andando por la entrada principal de la calle 
Serrano, bien en vehículo por la entrada de carros de la calle Pablo Aranda. Todas las 
entradas al edificio desde la zona del aparcamiento estarán cerradas (taller, anexo y 
montacargas) a excepción de la que da acceso al vestíbulo principal (ver Anexo XI). 

 Si la entrada al edificio se realiza por la calle de Serrano, se utilizará la puerta izquierda 
(en el sentido de entrada) de la doble puerta que da acceso al vestíbulo principal y se 
seguirán las normas mencionadas más arriba sobre el uso de mascarilla, guantes, 
alfombras e identificación. 

 Cuando la entrada se haga con un vehículo por la calle de Pablo Aranda, una vez 
aparcado el vehículo, se accederá al segundo vestíbulo de la planta principal, donde se 
seguirán las normas mencionadas más arriba sobre el uso de mascarilla, guantes, 
alfombras e identificación. 

 Para salir del edificio a la calle de Serrano, se utilizará la puerta que queda a la izquierda 
(en el sentido de salida) de la puerta doble del vestíbulo. Si la salida se hace con vehículo, 
se hará por la puerta del segundo vestíbulo que da a la zona de aparcamiento y de allí se 
saldrá a la calle de Pablo Aranda. 

 Se establecerán recorridos separados para la movilidad dentro del edificio y cuando ello 
no sea posible, se recomienda caminar siempre por la parte derecha (ver Anexo XI). 

 La escalera que parte del vestíbulo principal será exclusivamente de subida; mientras 
que se utilizará únicamente como escalera de bajada la que da acceso al vestíbulo de la 
puerta de Serrano 144-A y del segundo ascensor. 

 Los ascensores solo podrán ser utilizados por una persona cada vez, por lo que se 
recomienda el uso de las escaleras. 

 Las puertas de los despachos y de los aseos que dan al pasillo deberían estar siempre 
entornadas y no cerradas con el pestillo para evitar tener que tocar los picaportes; 
además, cada aseo solo podrá ser utilizado por una persona cada vez y los extractores de 
los mismos estarán funcionando las 24 horas del día. 

 En todos los locales del edificio (despachos, salas de reuniones, laboratorios, etc.) se 
mantendrá una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

 Las reuniones de trabajo se harán, principalmente, de forma telemática y solo se harán 
personalmente cuando sea estrictamente necesario. Durante las mismas se respetará la 
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y será imprescindible el uso de mascarillas y 
con ventilación continua de la sala. 

 La comunicación con la Dirección y la Gerencia, así como con el personal de 
administración, mantenimiento, informática, etc., se hará, preferiblemente, por correo 
electrónico o por teléfono. Si fuese necesario recurrir presencialmente a alguno de estos 
servicios, será imprescindible respetar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y 
el uso de mascarillas. 

 El servicio de biblioteca se realizará, principalmente, de forma telemática. No obstante, si 
fuera necesaria la presencia personal (recogida o entrega de libros, por ejemplo), se 
tendrán en cuenta las normas específicas elaboradas por el servicio de bibliotecas del 
CSIC y que estarán expuestas en la biblioteca. 
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 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos desechables, etc.) 
deberán depositarse únicamente en las papeleras con tapa y pedal que estarán en los 
aseos y en los vestíbulos del edificio (están pedidas, pero no se sabe cuándo llegarán). Las 
papeleras de los despachos no deben utilizarse para el material que pudiera contener 
restos biológicos. 

 El uso de las aulas y sala de juntas se realizará siempre manteniendo la distancia de 
seguridad mínima de 1,5 metros y, en cualquier caso, el aforo ocupado nunca será 
superior al 50% de su aforo original. 

 La cafetería solo podrá utilizarse para acceder a las máquinas expendedoras de comida y 
bebida envasada (se prohíbe el uso de la nevera, del microondas y de la máquina de café), 
manteniendo siempre la distancia de seguridad y siguiendo las medidas de protección 
recomendadas cuando se haga uso de las mismas. No se permite quedarse en la cafetería 
más tiempo del necesario para hacer uso de las máquinas, de modo que no se podrá 
comer ni beber en la misma. La puerta de acceso al jardín estará cerrada (ver Anexo XIV). 

 Con el fin de evitar posibles contagios, se prohíbe el uso de las fuentes de agua de los 
pasillos. Se recomienda, en su lugar, beber agua mineral o hacer uso de las máquinas de 
venta de bebidas envasadas, extremando las medidas sanitarias para evitar contagios. 

 Las otras salas de café o de comida no podrán utilizarse para comer (se avisará 
oportunamente cuando cambien las condiciones). En cualquier caso, no se podrán ocupar 
más del 50% de su aforo, se respetará siempre la distancia mínima de seguridad y se 
mantendrán ventiladas, si se utilizan. Además, al igual que los dispuesto para la cafetería, 
se prohíbe el uso de las neveras, de las cafeteras colectivas y de los microondas. 

 El jardín podrá seguir siendo utilizado siempre que se mantenga la distancia de seguridad 
mínima de 1,5 metros (ver Anexo XIII). La entrada al jardín se hará exclusivamente por la 
puerta del vestíbulo y la salida del jardín solo se podrá hacer por la puerta de la rosaleda 
que lleva al anexo del edificio (pasillo de la cámara anecoica). 

 No se permitirá el uso de los vehículos propios del ITEFI. En caso de necesidad solo 
podrán ser utilizados por personal del ITEFI, con permiso expreso de la Dirección, y 
después de que se haya procedido a una desinfección completa del mismo. 

 Los coches aparcados en el interior del Torres Quevedo deben aparcarse al sol y con las 
ventanillas abiertas unos 2 cm. 

 Se llevará a cabo la coordinación de Actividades Empresariales en lo referente al SARS-
CoV-2, con las empresas externas que deban realizar trabajos en el Torres Quevedo. Con 
antelación a los mismos, a las empresas externas se les suministrará copia de este Plan de 
Contingencia y estas presentarán a la Dirección o Gerencia del ITEFI su plan de actuación 
y las medidas de protección que deberán cumplir sus trabajadores. 

 El personal de la empresa de limpieza, al margen de sus tareas habituales, llevará a cabo 
de forma especial las siguientes tareas: desinfección diaria de los baños, zonas y equipos 
comunes y mesas y sillas del jardín. Además, se procederá al vaciado diario de papeleras 
con residuos biológicos. 
 
 

4.1. Recomendaciones: 
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 Mientras duren las fases de la desescalada, se recomienda encarecidamente el 
teletrabajo, esto es, todas las personas que puedan trabajar desde casa deberán seguir 
haciéndolo y solo deberían ir al Torres en caso de necesidad para recoger el material que 
precisen y durante el menor tiempo posible. Se recomienda seguir las medidas de 
seguridad para la protección de la información que han hecho las autoridades nacionales. 

 Se aconseja la flexibilidad en el horario de trabajo para todos los que se incorporen a 
trabajar, de modo que se eviten, en la medida de lo posible, las aglomeraciones, tanto en 
el transporte público como en la entrada al Torres Quevedo. 

 Se deben mantener, en todo momento, todas las medidas de higiene, desinfección y 
distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias: 
o Uso de mascarillas durante todo el tiempo que se esté en las zonas comunes 

del edificio y de guantes cuando se considere oportuno. 
o Lavado frecuente de manos con agua y jabón y uso pañuelos desechables. 
o Mantener limpio todo el equipamiento de uso personal (ordenador, teclado, 

ratón, monitor, mesa, etc.). Se recomienda el uso de film plástico para 
proteger estos elementos, en la medida de lo posible, para evitar el uso de 
productos limpiadores que pudieran dañarlos. La limpieza debería hacerse 
con gel hidroalcohólico o virucidas recomendados por Sanidad, con papel 
secante y frecuentemente, vigilando que la humedad no penetre en los 
dispositivos electrónicos. 

o Dado que los aparatos de aire acondicionado (a/a) llevan filtros para ácaros y 
no hay protocolos específicos sobre su limpieza, se recomienda airear el local 
durante los 10 primeros minutos de funcionamiento del a/a, manteniendo la 
puerta y la ventana abiertas. Pasado ese tiempo, se deberá mantener 
ligeramente ventilado el local, por ejemplo, dejando ligeramente abierta la 
ventana. 

o Airear convenientemente las zonas de trabajo y los lavabos. 
o Mantener una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. En el caso del 

trabajo en laboratorios, talleres y salas comunes, el aforo deberá limitarse 
conforme a esta distancia, de modo que los grupos de investigación deberán 
organizarse adecuadamente. 

o No arrojar las colillas de cigarrillos en los contenedores de los restos 
biológicos ni en las papeleras. 

 
 

4.2. Exclusivamente para el personal del ITEFI: 

 

 El servicio de compras del Instituto está tramitando la compra de mascarillas y guantes 
para su distribución entre el personal del ITEFI. El resto del personal que quiera entrar en 
el edificio (trabajadores, visitas, repartidores, etc.) deberá llevar su propia mascarilla. A 
medida que se vayan recibiendo las mascarillas y los guantes, se avisará al personal del 
ITEFI cómo y dónde se podrán recoger.  
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 Hemos elaborado unos protectores faciales para entregar a quienes lo necesiten por si en 
el lugar de trabajo fuera necesario trabajar en colaboración con otra persona y no fuera 
posible mantener puntualmente la distancia mínima de 1,5 metros. Los protectores 
faciales se podrán solicitar en Secretaría a partir del inicio de la fase 2. 

 Hemos fabricando unos tiradores de puertas, similares a los que se muestran en el 
Anexo X de este documento, que serán entregados a cada una de las personas del ITEFI 
cuando lo soliciten en Secretaría, a partir del inicio de la fase 2. 
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Anexo I. Medidas antes de ir al trabajo 
[Directrices de la SGARRHH] Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio 

de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas prácticas en Centros de Trabajo. 
Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de abril de 
2020. 

1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que 
contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu Comunidad Autónoma o con 
tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a tu puesto 
de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. 

2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan 
estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 
distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 
por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas 
anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás 
que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a 
distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que 
efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales 
y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la 
prestación económica de incapacidad temporal. 
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Anexo II. Medidas en el desplazamiento al centro de trabajo 

[Directrices de la SGARRHH] Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio 
de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas prácticas en Centros de Trabajo. 
Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de abril de 
2020. 

1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Por esta razón, es preferible en esta 
situación el transporte individual. 

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. 
Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle. 

3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo 
y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor 
distancia posible entre los ocupantes. Si en el coche va más de un ocupante, es 
recomendable el uso de mascarillas. 

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos 
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

5. En los viajes en autobús, en transporte público, metro o tren guarda la distancia 
interpersonal con tus compañeros de viaje. Es recomendable usar una mascarilla 
higiénica, no médica, si vas en transporte público. 
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Anexo III. Recomendaciones para el personal 
[Directrices de la SGARRHH] Medidas a adoptar, siguiendo las indicaciones del Ministerio 

de Sanidad, contempladas en el documento “Buenas prácticas en Centros de Trabajo. 
Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”, actualización de 11 de abril de 
2020. 

1. Mantén la distancia de seguridad (mínimo de 1,5 metros). 
2. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
3. Evita en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos de otras personas 

trabajadoras y, en caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si 
puedes, desinféctalos antes de usarlos. Si no es posible, lávate las manos 
inmediatamente después de haberlos usado. 

4. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo 
máximo posible. 

5. Tira cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables- 
de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

6. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado 
dure al menos 40 segundos. 

7. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 
deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones 
de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar. 

8. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
9. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las 

precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el 
puesto de trabajo y contacta de inmediato con tu médico de atención primaria o con 
el teléfono de atención al COVID-19 de tu Comunidad Autónoma. 

10. Si tienes dudas acerca de las medidas de seguridad, u observas alguna deficiencia o 
posible mejora, no dudes en dirigirte al responsable en materia de riesgos laborales o 
al delegado de prevención. 

11. El personal del ICU deberá cumplir con todas las medidas de prevención establecidas 
en el ICU, atendiendo al artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Obligaciones del personal en materia de prevención de riesgos, que dice lo siguiente: 

“Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.” 
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Anexo IV. Para no llevar el virus a casa 
[Directrices de la SGARRHH] 

Fuera de casa:  

1. Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con agua y jabón  
2. La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes  
3. Evita tocarte ojos, boca o nariz  
4. Mantén la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.  
5. Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más se tocan.  
 

Al llegar a casa:  

1. Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta  
2. Lávate las manos con agua y jabón.  
3. Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en una caja 

cerca de la puerta.  
4. Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas), usa pañuelos 

desechables o solución alcohólica o agua y jabón.  
5. Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera continuada, 

separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla. Ciérrala y no la saques 
hasta volver a salir o hasta lavarla con agua caliente. Sécala bien. Lávate bien las 
manos antes de manipularla.  

6. Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de 
contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo 
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Anexo V. Consideraciones a tener en cuenta sobre los guantes y 
mascarillas 

[Directrices de la SGARRHH] 

Guantes: 

La medida de protección principal recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o solución a base de alcohol. Con 
respecto al uso de guantes desechables su criterio es que «Lavarse las manos con frecuencia 
proporciona más protección frente al contagio de COVID-19 que usar guantes de goma. El 
hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los 
lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar la infección». 

A tener en cuenta:  

 Antes de ponerse los guantes lavarse las manos.  

 Tener las manos libres de objetos como anillos, relojes, pulseras…sin cremas ni 
esmaltes.  

 No tocarse la cara con los guantes puestos.  

 Cómo quitarse los guantes: 
1. Con una mano extendida, usamos la otra mano para dar un pellizco en la parte 

inferior de la palma, para atrapar el guante y separarlo levemente, sin soltarlo.  
2. Se introduce el dedo corazón de la mano que sujeta el pellizco en esa parte 

estirada y se saca por el otro lado, lo que permitirá tirar del resto del guante y 
retirarlo.  

3. Se hace una bola con ese guante retirado dentro de la mano protegida todavía con 
el guante, que lo guardará con el puño cerrado. Con una mano libre y limpia, toca 
retirar ese segundo guante.  

4. Introducir con cuidado el dedo índice de la mano desnuda por la parte final del 
guante, dar la vuelta al dedo y girar esa parte del guante, arrastrándolo hacia el 
exterior y retirarlo de la mano.  

5. En este punto le habremos dado la vuelta al guante, por lo que mostrará su cara 
interna, es decir: la que no está contaminada; de esa manera se puede coger sin 
problema y tirarlo a la basura. 

 

Mascarillas: A tener en cuenta: 

 Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. 

 Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con 
una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.  

 Haz un uso correcto para no generar más riesgo: 
1. Lávate las manos antes de ponértela.  
2. Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla.  
3. Evita tocar la mascarilla mientras la lleves puesta. 
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4. Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices la mascarilla a no ser que 
se indique que son reutilizables.  

5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera); 
deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado (asegúrese de tenerlo 
localizado antes de proceder a retirar la mascarilla); por último: lávese las manos 
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Se recomienda que el 
ICU se provea de este tipo de recipiente en la medida de lo posible.  

6. Recuerde no usar una misma mascarilla durante más de 4 horas seguidas; ante tal 
previsión deberá de solicitar más unidades.  

7. Seguir todas las instrucciones del fabricante. 
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Anexo VI. Solicitud de incorporación voluntaria del personal de más 
de 60 años 

[Directrices de la SGARRHH] 

 

 

Sr. Director 

 

D./Dña. __________________________________ con DNI _____________ empleado 

público en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres 

Quevedo”, con la condición de ________________,  

Solicito la reincorporación presencial voluntaria a mi puesto de trabajo en una fase 

anterior a aquella en la que me correspondería al pertenecer al colectivo de personas 

especialmente sensibles por tener más de 60 años de edad. 

Al presentar esta solicitud declaro responsablemente que efectúo esta solicitud por 

realizar tareas no aplazables por más tiempo que requieren mi presencia en el ITEFI y que 

acepto los posibles riesgos que mi decisión pudiera implicar para mi salud. 

 

Madrid, a ______ de ______________ de 2020 

 

 

 

 

Fdo. ____________________________ 
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Anexo VII. Buenas prácticas para el teletrabajo 
[Directrices de la SGARRHH] 
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Anexo VIII. Protocolo para ponerse un EPI 
[Directrices de la SGARRHH] 
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Anexo IX. Protocolo para la higiene de manos 
[Directrices de la SGARRHH] 
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Anexo X. Tirador de puertas  
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Anexo XI. Plano del Torres Quevedo con señalización 
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Anexo XII. Normas de acceso al Torres Quevedo 
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Anexo XIII. Normas para el uso del jardín del Torres Quevedo 
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Anexo XIV. Normas para el uso de las máquinas expendedoras del 
Torres Quevedo 
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