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o ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En todos los Institutos, Centros, Unidades (en adelante, ICU) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC.). 

También es de aplicación en todo el personal ajeno, o personal que efectúe tareas 

en los ICU del CSIC, incluyendo visitas, empresa ajenas o terceros que visiten o 

acudan a los mismos. 

 

o ¿QUÉ ES COVID 19? ¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?: PREGUNTAS 

Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES”:   

En el siguiente link del Ministerio de Sanidad puede encontrarse información 

detallada: 

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

China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf 

Asimismo, puede consultar el link de la Mutua FREMAP: 

https://prevencion.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html 

 

Todas las recomendaciones que recoge este documento se guían por la información 

oficial proporcionada por el Ministerio de Sanidad y tienen en cuenta la información 

facilitada por las distintas Consejerías. Cualquier información adicional puede 
consultarse en la web del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es 

 

 

o MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

 

o Abstenerse de acudir al puesto de trabajo si se presentan síntomas: fiebre, 

tos, sensación de falta de aire o dificultad respiratoria (ver algoritmo en 

página 4). 

o Al toser o estornudar tápese la boca y nariz con un pañuelo desechable, 

de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo.  

o Después de haber tosido o estornudado lávese las manos de forma 

cuidadosa con agua y jabón abundantemente (ver técnica de lavado 

manos). 

o Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca. 

o En la medida de lo posible, intentar otras formas de saludo que no 

impliquen contacto físico estrecho (si es posible, evitar darse la mano o 

besos etc.) 

o Intentar mantener una distancia 2 metros entre persona y persona. 

o Extremar al máximo las medidas de higiene de manos con agua y jabón o 

solución hidroalcohólica.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf
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.mscbs.gob.es/


o Evitar tocar superficies de alto contacto en lugares públicos (ejemplo, 

botones de ascensores, picaportes de puertas, específicamente de aseos, 

pasamanos, etc.). 

o Si no se dispone de agua y jabón, use soluciones desinfectantes 

hidroalcohólicas. 

o Procurar proveer de dispensadores jabonosos y de solución 

hidroalcohólica desinfectante en presentaciones individuales, para los 

lugares de trabajo y lugares de concurrencia. 

o Procurar proveer de cajas de pañuelos desechables en lugares de trabajo. 

 

Puede accederse a los siguientes links con recomendaciones higiénicas: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-

spreadof-germs-sp.pdf 

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.637.COMUNI

DAD%20DE%20MADRID.pdf 

 

 

o EXTREMAR HIGIENE DE LUGARES DE TRABAJO: 

 

o Procurar que el público que asista a nuestras instalaciones sea sólo el 

imprescindible y que mantenga una distancia de seguridad de al menos 

dos metros con el resto de las personas. 

o Incrementar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con 

soluciones desinfectantes de lejía diluida en agua y preparada 

recientemente. El personal de limpieza que realice la misma, usará las 

prendas de protección individual oportunas. 

o Proporcionar dispensadores jabonosos y de solución hidroalcohólica 

desinfectante en presentaciones individuales para lugares de trabajo. 
o Dotar de cajas de pañuelos desechables y contenedores. 

o Ventilación adecuada; en caso de edificios inteligentes se garantizará el 

correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación. 

o Proveer de mascarillas quirúrgicas, para que estén disponibles en caso de 

que se presente alguna persona que refiera un posible contacto. 

o Distribución de todas las medidas básicas preventivas vía telemática y 

cartelería en lugares de trabajo. 

En el siguiente enlace pueden encontrarse infografías que colocar en 

lugares visibles: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua

l/nCov-China/ciudadania.htm 

 

o ACTUACIONES EN RELACION A VIAJES Y REUNIONES EN ICUS: 

 

o Evitar todos los viajes que no sean estrictamente necesarios o no 

imprescindibles. 

o Evitar viajes a países con evidencia de transmisión comunitaria (1).  

o Facilitar el teletrabajo y videoconferencias en la medida que sea posible. 

o Fomentar el escalonamiento de turnos y la flexibilidad horaria del 

personal, confiando en su criterio responsable y garantizando los 

servicios esenciales.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spreadof-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spreadof-germs-sp.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.637.COMUNIDAD%20DE%20MADRID.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.637.COMUNIDAD%20DE%20MADRID.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


o Intentar evitar las reuniones que no sean estrictamente necesarias o no 

imprescindibles y que, en su caso, se celebren con el menor número de 

personas posibles. 

En caso de reunión, se dejará constancia de los asistentes y un medio de 

contacto (teléfono o correo-e) por si fuera necesario. 

o Evitar espacios concurridos y aglomeraciones. Si no es posible, intentar 

mantener una distancia de al menos un metro entre personas. 

o Medidas higiénicas básicas descritas. Si no dispone se dispone de agua y 

jabón, use soluciones desinfectantes hidroalcohólicas. 

 

(1) Se clasifican actualmente como áreas con evidencia de transmisión comunitaria 

(COVID-19): 

 China (todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao); el riesgo es mayor 

en la provincia de Hubei, donde ha habido transmisión comunitaria sostenida de 

mayor intensidad. 

 Corea del Sur 

 Japón 

 Singapur 
 Irán 

 Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte)  

Para ver actualizaciones de la situación, consultar en:  

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

China/areas.htm 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagi

nas/RecomendacionesDeViaje.aspx 

 

Otros países de riesgo: Los países que cuentan con moderada / alta incidencia de casos 

confirmados puede consultarse en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:cor

onavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus-disease-covid-19&Itemid=4206&lang=es


  
Tengo síntomas He estado en 

contacto con un 

caso positivo 

He estado en 
zonas de 

transmisión 
comunitaria / 

zonas de riesgo ¿Ha estado en 
zonas de riesgo 
o en contacto 
con un caso 

positivo? 

¿Tiene síntomas? 

No 

Evitar acudir a 
puesto. 
Consulte con su 
médico MAP.(2) 

Sí No 

¹Aíslese en casa 
siguiendo las 

recomendaciones 
del Anexo I 

¿Ha estado a menos de 
un metro de forma 

estrecha/continuada* 
de un caso positivo? 

Sí No 

Haga vida 
normal y vigile 
la aparición de 

síntomas 

¿Aparecen síntomas? 

Sí Llame al 
112 ** 

¹Aíslese en casa siguiendo 
las recomendaciones del 

Anexo I y solicite 
información al 112** 

¿Aparecen síntomas? 

No 

¹Valorarán el 
realizar test 

domiciliario según 
las CCAA 

Negativo  
o 

No procede test 

Positivo 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS ENTRE PERSONAL CSIC Unidad de 

Vigilancia de la Salud (VS) y Medicina del Trabajo. CSIC. 
 

Seguir 
indicaciones 
Salud Pública 

¹Continúe el 
aislamiento 
hasta completar 
14 días. 

ROGAMOS SU COLABORACIÓN. LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.  
Servicio de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo. CSIC. 

*Se refiere a contactos 
no esporádicos. 
 
**o teléfonos CCAA 
habilitados (Anexo II). 
 
¹ Informe a la 
Empresa y Servicio 
Prevencion-VS 



 

(2) No deben de acudir al centro de trabajo, debiendo solicitar atención médica 

telefónica a su Centro de Atención Primaria o a través del 112 u otro teléfono 

habilitado en su comunidad autónoma. Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, se le facilitará una mascarilla, apartándole del puesto y 

remitiéndole a su domicilio para que active la comunicación con su Centro de 

Atención Primaria de forma telefónica. En caso de dudas, llamar al 112. 

 

Toda la información actualizada relativa al virus COVID-19 puede consultarse en los 

siguientes enlaces: 

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

China/home.htm 

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

China/ciudadania.htm 

 
Para aquellos trabajadores que tras su contacto con un caso de COVID-19 pudieran 
estar afectados por dicha enfermedad o se sospecha y que, por aplicación de los 

protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias competentes se vean 

sometidos a aislamiento preventivo para evitar los riesgos de contagio,  en tanto en 

cuanto se culmina el correspondiente diagnóstico, se aplicará el criterio 2/2020 del 

Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones y por tanto, se les 

considerará en situación de incapacidad temporal, aunque este periodo de tiempo no se 

trate ni de una enfermedad  propiamente dicha o accidente, ya que se considera que 

deben estar vigilados y recibir la correspondiente asistencia sanitaria para diagnosticar 

su estado. 

 

La aplicación de esta Guía se priorizará en personal especialmente sensible:  

 

 PERSONAL ESPECIALMENTE SUSCEPTIBLE/ SENSIBLE: 

Todas las medidas descritas en esta Guía serán priorizadas en personal 

considerado especialmente sensible/ susceptible: trabajadora gestantes y 

lactancia natural, especialmente sensibles como edades más avanzadas y/o 

pluripatología, patología respiratoria previa, enfermedades debilitantes de sistema 

inmune, patologías crónicas que depriman inmunidad, inmunodeprimidos 

(inmunosupresión congénita o adquirida), etc. 
 

 

 SE RECUERDA QUE ESTA GUIA TIENE COMO OBJETIVO MANTENER LA 

CALMA Y TRANQUILIDAD MIENTRAS SE ACTUA DE FORMA EFICIENTE PARA 

LA CONTENCION DEL COVID. DADA LA SITUACION PERMANENTE 

CAMBIANTE, SERÁ ACTUALIZADA CONFORME EL AVANCE DEL 

CONOCIMIENTO ACTUAL.  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



 
ANEXO II 

 
Andalucía 

 

La Consejería de Salud ha habilitado un teléfono especial para consultas, denominado 

Salud Responde y que es el 955 54 50 60. 

 

Aragón 

 

El Gobierno aragonés remite a los usuarios al 061.  

 

Canarias 

 

El teléfono para consultas generales en las Islas Canarias es el 900 112 061. 

 

Cantabria 

 

La consejería de Sanidad ha optado solamente por los números de teléfono 

convencionales de emergencias y urgencias: 112 y 061. 

 

Castilla la Mancha 

 

Se ha habilitado el 900 122 112 . 

 

Castilla León 

 

Al igual que el resto de comunidades, reitera el llamamiento ante una posible sospecha 

de infección a no acudir a centros médicos ni hospitales, permanecer en casa y llamar 

al 900 222 000.  
 

Cataluña 

 

Cataluña también opta por un número telefónico habitual para atender las consultas 

sobre esta patología: el 061. 

 

Comunidad de Madrid 

 

La Consejería de Sanidad ha habilitado el 900 102 112 para derivar las llamadas de 

posibles casos a la Mesa de Coordinación del SUMMA 112. 

 

Comunidad Foral de Navarra 

 

Centralizan en el 112 las consultas sobre posibles casos al tener síntomas y haber 

venido de las zonas afectadas (o haber tenido un contacto estrecho con casos 

positivos) mientras que el teléfono de consejo sanitario es el 948 290 290.  

 

Comunidad Valenciana 

 

El 900 300 555 es el número para que cualquier persona de la Comunidad Valenciana 



con síntomas pueda ponerse en contacto con los servicios sanitarios. 

 

Extremadura 

 

En caso de que algún extremeño presente síntomas o quiera resolver alguna cuestión, 

deberá llamar al 112. 

 

Galicia 

 

En Galicia los usuarios que presenten síntomas deberán llamar al 061 y, en el caso de 

buscar información general, el 900 400 116.  

 

Islas Baleares 

 

En las Islas Baleares se canalizarán todas las consultas a través del 061. 

 

La Rioja 

 

En La Rioja está disponible el teléfono 941 298 333, que se suma al 112, para que los 

usuarios puedan hacer las consultas que necesiten. 

 

Región de Murcia 

 

Salud habilita el teléfono de información del coronavirus 900 121 212, aunque 

también se puede llamar al 112. 

 

País Vasco 

 
Osakidetza ha abierto la línea telefónica del 900 203 050 para “consejos sanitarios” 

sobre coronavirus.  

 

Principado de Asturias 

 

Asturias mantendrá el número de emergencias, el 112, como medio de comunicación.  

 


