FICHA INFORMATIVA ANTE EL COVID19:
LABORATORIOS/ TALLERES DE INVESTIGACIÓN

La reanudación de la actividad de forma presencial en el puesto de trabajo debe guiarse
por el principio de minimización del riesgo; por ello, se plantea esta ficha para trabajo en
Laboratorios y Talleres de investigación. Su Centro, Departamento, Servicio Instituto
Universitario de Investigación o Grupo de Investigación adoptarán una serie de medidas
preventivas, organizacionales e higiénicas, que junto con las medidas preventivas que
usted debe adoptar, ayudarán a minimizar el riesgo de contagio y a trabajar de forma
segura.

1. ¿En qué nivel de riesgo ante el Covid-19 me encuentro?
De acuerdo con los criterios de aplicación del Ministerio de Sanidad en el Procedimiento
de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición
al SARS-CoV-2, del 8 de abril y sus actualizaciones, el escenario que más se ajusta a su
puesto de trabajo de laboratorio, con carácter general, es:
➢ Baja probabilidad de exposición (BPE): No hay atención directa a público, o si la hay
se produce a más de 2 metros de distancia o dispone de medidas de protección
colectiva (cierres con cristales, mampara) que evitan el contacto y no sería nunca
contacto estrecho. También debe considerarse aquí la relación entre compañeros de
trabajo en una misma área o zona de trabajo en la que se respete la distancia
interpersonal de 2 m.
En aquellas situaciones en las que se pueda producir una relación de contacto no estrecho
con personas a nivel comunitario en distancias inferiores a 2 metros y superiores a 15
minutos, por no poder aplicar las medidas de protección colectivas, se contemplaría un
escenario de exposición de bajo riesgo (EBR).

2. ¿Qué información básica debo tener?
La información básica que debe conocer el trabajador de la US es la siguiente:
2.1. La primera información que debe conocer la persona que trabaja en la US es
que, si se encuentra como posible caso sintomático, NO debe acudir a la
Universidad, poniéndolo en conocimiento de su responsable y del Área Médica
del SEPRUS, así como de su Médico de Atención Primaria.
2.2. Las medidas fundamentales que tiene que llevar a cabo son tres:
distanciamiento social mínimo de 2 metros en todo momento y lugar,
lavado correcto de manos y protección de vías respiratorias.
2.3. Toda la información preventiva sobre la enfermedad Covid-19, tanto de las
autoridades sanitarias, como las específicas de la Universidad de Sevilla, las
puede consultar en el siguiente enlace: https://www.us.es/covid-19.
https://recursoshumanos.us.es/intranet/index.php?page=seprus/informacion
2.4. Las medidas indicadas en esta ficha son añadidas, con carácter general, a
aquellas otras medidas preventivas que, en materia de seguridad y salud, deban
seguirse en relación con los riesgos específicos de su puesto de trabajo en el
laboratorio.
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3. ¿Cómo y cuándo accedo a mi Centro?
3.1. Se recomienda que se desplace al centro de trabajo preferentemente a pie y
en caso de necesitar transporte, utilice el transporte personal (vehículo
particular –coche, bicicleta o moto). Si tiene que utilizar en transporte público,
intente mantener la distancia y use guantes y mascarilla tipo higiénica,
evitando tocarse la cara; use prioritariamente la mano no dominante en los
accesos, trayectos y salida.
3.2. Debe conocer y cumplir las medidas de seguridad y salud que, en materia de
Covid-19, le indiquen desde su Centro y Departamento o Servicio.
3.3. El acceso y la salida de los edificios se organizará de forma que se eviten
concentraciones de personas en todo momento, se mantengan las distancias de
seguridad y se eviten tocar superficies que puedan estar contaminadas. Para ello
deberá interesarse por conocer:
•
•

cuales son las puertas de acceso y salida del edificio como escaleras en su
caso, si hay varias.
los itinerarios que seguir en las vías de circulación, preferiblemente de
sentido para evitar cruces de personas, con el objeto de mantener la
distancia de seguridad recomendada tanto entre aquellos que estén
transitando por dichas vías como con aquellos que se encuentren situados
en sus puestos de trabajo.

3.4. Debe conocer cómo transitar por los pasillos para mantener la distancia de
seguridad de 2 metros:
• En las vías de circulación, siempre que el ancho lo permita por ser mayor de
2 metros de ancho, se circulará junto a la pared de nuestra derecha, dejando
nuestro lado izquierdo para el sentido contrario de circulación.
• En el mismo sentido no deberá circularse en paralelo, sino en fila india,
dejando una distancia mínima de 2 metros.
• Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida anterior, por no
tener 2 metros de ancho, establecer un sentido único para cada vía de
circulación siempre que exista una vía para recorrer el mismo itinerario en
sentido contrario.
• Si las anteriores dos medidas no son posibles, se establecerán pasos
alternativos para el uso de la vía y para evitar el cruce de personas, esto es,
no podrá incorporarse un trabajador a una vía, sin haber salido de la misma
el trabajador que en ese momento la esté usando. Se establecerán señales
para ello,
3.5. Priorice el uso de la escalera sobre el ascensor; en el caso que se utilice se hará
de forma individual, por trayecto, con prioridad absoluta a personas con
movilidad reducida y para trasladar pesos. Espere la llegada del ascensor
manteniéndose a 2 metros de distancia de la puerta. Lávese las manos después
de usar el ascensor.
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3.6. Debe lavarse las manos ante de empezar a trabajar, utilizando agua y jabón o
solución hidroalcohólica si dispone de ella (espere a que se seque antes de
tocar nada). El lavado de manos debe ser periódico a lo largo de la jornada.
Durante la jornada si tiene el guante puesto de forma continua lávese las
manos con el guante puesto con gel hidroalcohólico .

4. ¿Qué debo hacer en mi puesto de trabajo?
4.1. En el interior de los laboratorios/talleres de investigación y/o espacios
experimentales permanecerá como máximo el número de personas que permita
en todo momento guardar una distancia de seguridad mínima de 2 metros.
4.2. Si el número de usuarios del laboratorio/taller imposibilita mantener la distancia
de seguridad de 2 metros, se tendría que plantear minimizar el tiempo de
proximidad a través de la rotación, establecer turnos o alternar las tareas en
poyatas u otras zonas de laboratorio (guardar la distancia interpersonal). De no
poder llevar a cabo estas medidas, utilizar medios de protección colectiva
(mamparas) y, de ser necesario, equipos de protección individual según lo
especificado en el apartado 6 de este documento.
La organización de turnos y rotación lo de los mismos se debe planificar por los
responsables de la actividad.
Todo ello, sin olvidar los riesgos presentes en el laboratorio/taller debido a las
tareas que se desarrollan habitualmente en ellos a la hora de utilizar los medios
de protección colectiva (vitrinas, cabinas, etc.) y seleccionar los equipos de
protección individual necesarios: uso de agentes químicos, agentes biológicos,
equipos de trabajo, etc.
4.3. Si se comparten espacios con otros grupos de investigación, deberán
coordinarse para el uso del espacio y mantener las condiciones de seguridad
mínima de 2 metros, reforzando asimismo la limpieza y desinfección de
superficies y equipos.
Se deberá garantizar que, una vez finalizado el turno de trabajo y previamente
a la entrada del nuevo turno, se desinfectará el entorno de trabajo.
4.4. EL PAS técnico del laboratorio/taller que tenga que fichar en el cronos lo hará
en su puesto de trabajo. Los equipos instalados al efecto en las entradas de los
edificios deben quedar fuera de servicio.
4.5. Al entrar en algún recinto, si es de turno de mañana, en el caso que haya
ventanas ábralas al menos 15 minutos y si no las hay, mantenga la puerta
abierta. Antes de irse vuelva a abrirlas para que las cierre el turno de tarde,
en caso de que exista dicho turno.
Si el recinto dispone de extractores axiales se recomienda ponerlos en
funcionamiento durante al menos 15 minutos al inicio y al final de la jornada
para renovar el aire del laboratorio.
Estas medidas se llevarán a cabo atendiendo que no distorsionen el normal
funcionamiento de los equipos de trabajo y los procesos de investigación, pero
pensando en la importancia de la ventilación en materia Covid.
Puede consultar
el Procedimiento
de seguridad
y salud
para la continuidad
trabajo
ante la covid-19:
Puede consultar
el Procedimiento
de seguridad
y salud para
la continuidad
del trabajodel
ante
la pandemia
pandemia
covid-19:
https://www.us.es/covid-19/us-salud-bienestar
https://www.us.es/covid-19/us-salud-bienestar

Para comunicar alguna incidencia al Servicio de Prevención SEPRUS: seprus@us.es
INFORMACION SOBRE COVID-19 > 900 400 061 / 955 545 060. (información y recomendaciones SAS Junta de Andalucía.)

4.6. Se recomienda que los trabajadores que presten su servicio, especialmente en
los puestos compartidos, dispongan de material para poder limpiar su puesto de
trabajo (teclado, ratón y demás periféricos manipulables informáticos,
teléfonos). Estos equipos se limpiarán con una bayeta de microfibra impregnada
ligeramente en alcohol o en su defecto, deberán colocarle film transparente para
el uso personalizado del material . Se puede usar también papel para limpieza
4.7. Aunque se reforzará la limpieza y desinfección por parte del servicio de limpieza,
en el caso de que comparta equipos de trabajo (agitadores, autoclaves,
balanzas analíticas, centrífugas, congeladores, espectrofotómetros,
microscopios, y neveras, etc.) debe proceder a la limpieza y desinfección de
las superficies manipuladas de la forma indicada en el apartado anterior al
inicio y al final de la jornada, lavarse las manos antes de utilizarlos y tras su
uso, o utilizar film para protegerlo y luego desecharlo.
4.8. En la medida de lo posible se evitará compartir equipos de trabajo, así como:
material de vidrio, pinzas, soportes, aros, crisoles, etc., En caso contrario,
desinféctelo con alcohol impregnado en una bayeta de microfibra antes y
después de su uso y lávese las manos.
Desinfecte también poyatas, superficies de cabinas de flujo laminar, cabinas de
seguridad biológica, vitrinas de gases y recipientes de los reactivos químicos
utilizados al inicio y al final de la jornada de trabajo.
Se recomienda separar en zonas de limpio y sucio para las herramientas y
equipos para poder conocer su estado de desinfección.
4.9. En el caso de que tenga que comer, tenga presente que no estará permitido
utilizar los electrodomésticos (microondas, frigoríficos, etc.) ni comer en el
laboratorio o hacer uso de las salas de ingesta. Si es posible busque un
despacho o sala no técnica para tomar algo, limpie las superficies utilizadas y
lávese las manos antes y después de comer.
4.10. Debe llevarse una botella de agua. Las fuentes de agua van a quedar
clausuradas.
4.11. Si utiliza las máquinas de Vending (café, productos envasados, etc.), lávese a
continuación las manos.
4.12. Aseos con dimensiones reducidas: hacer un uso individual de dicho espacio,
debiendo esperarse para acceder a su interior, en caso de estar ocupado, a una
distancia de 2 metros de la puerta.
4.13. Vestuarios: se establecerán turnos de entrada al mismo y se mantendrá la
distancia de 2 metros en el radio de acción. No se podrán utilizar las duchas.
4.14. Las reuniones, en la media de lo posible serán telemáticas. En el caso de que
no sea posible, se tendrá en cuenta que el número de personas sea un tercio
del aforo y se debe mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Si no es
posible se utilizarán mascarillas y guantes. El aforo lo irán determinando las
autoridades sanitarias.
4.15. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, eventos y seminarios en el
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ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación.
Dichos eventos deberán, en todo momento, cumplir con las obligaciones de
distancia física exigida de dos metros, sin superar en ningún caso la cifra de
treinta asistentes, debiendo fomentarse la participación no presencial de
aquellos que puedan prestar su actividad a distancia.
Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente dos metros entre asistentes se asegurará que dispongan de
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo".
4.16. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
En relación con el correo, intente reducir en la medida de lo posible el intercambio
de paquetería y sobres, priorizando el uso de medios telemáticos para el
intercambio de información. La recepción de sobres o paquetes del exterior debe
realizarse con cautela. Utilice guantes de látex o de nitrilo al manipularlos o
determine un tiempo de cuarentena para ellos atendiendo a su composición
(cartón, PVC, metal, cristal, etc.).
4.17. Cuando se haga uso de vehículos para las salidas al campo (toma de
muestras, recopilación de datos, etc.), se seguirán las medidas que las
autoridades sanitarias hayan implantado dependiendo de la fase de transición
en la que nos encontremos (Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que
se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos
medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura
de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad).
Como medidas generales se seguirán las siguientes:
•

•

En los desplazamientos en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el
conductor, podrán desplazarse, como máximo, dos personas por cada fila de
asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia
posible entre los ocupantes.
En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se
disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de
vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos
personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las
vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario,
únicamente podrá viajar el conductor.

4.18. En los vehículos, ventilar abriendo las ventanas del mismo, como mínimo al inicio
y al final de la jornada de trabajo. Es recomendable reforzar la limpieza de los
filtros de aire del vehículo y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de
climatización para renovar el aire de manera más habitual.
4.19. Para la limpieza de los vehículos, se debe disponer de un pulverizador de
limpieza con desinfectante (solución de alcohol al 70% como mínimo) y bolsas
de basura en los vehículos. Seguir las indicaciones de la etiqueta del producto
de limpieza.
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Si las superficies están visiblemente sucias, se deben limpiar con agua y jabón
antes de desinfectarlas.
Como mínimo, limpiar y desinfectar las zonas del vehículo de mayor riesgo al
inicio y al final de cada turno.
Aumentar la frecuencia de limpieza de los equipos de trabajo, máquinas,
herramientas, etc., como mínimo después de cada turno.
Ver píldora sobre limpieza del automóvil

5. ¿Qué medidas preventivas debo adoptar individualmente?
5.1. Compruebe su estado de salud: tómese la temperatura y si presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no debe acudir al trabajo. Contacte con el Teléfono de atención
al COVID-19 de su Centro de Atención Primaria y sigua sus instrucciones.
Comuníquelo a su superior y al Área Médica del SEPRUS
reconocimientos@us.es
5.2. Si ha estado en contacto estrecho con una persona con síntomas, a una
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, debe
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad y comuníquelo
a su Centro de Salud, siguiendo sus indicaciones, a su superior y al Área Médica
del SEPRUS.
5.3. Si los síntomas le aparecen durante el trabajo, de forma inmediata limpie y recoja
los equipos de trabajo o avise a un compañero para que lo haga en su lugar,
aplique la distancia de seguridad, póngase una mascarilla, váyase a su domicilio
y comuníquelo por teléfono o por correo electrónico a su responsable. Contacte
asimismo con el médico de atención primaria y posteriormente con el área
médica del SEPRUS.

5.4. Tire cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos
desechables, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
Facilite el trabajo al personal de limpieza dejando ordenado su puesto de trabajo.
5.5. El distanciamiento social, la protección de las vías respiratorias y el lavado de
manos son medidas fundamentales. Para ello:
•
•
•

•

•

Mantenga la distancia interpersonal (mínimo 2 metros).
Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
Lávese las manos al llegar al trabajo y frecuentemente 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. Trate de que cada lavado dure al menos
40 segundos.
Evite, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores. En caso de que sea necesario, si puede, desinféctelos antes
de usarlo; si no es posible, lávese las manos inmediatamente después de
haberlos usado.
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar,
y deséchelo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no
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•

dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

6. ¿Tengo que utilizar Equipos de Protección Individual, EPI, específicos para
el Covid-19?
6.1. Para el personal de laboratorio/taller ubicado en el escenario de Baja
Probabilidad de Exposición (BPE), los EPI son los siguientes:
a) Protección respiratoria:
•
•
•

Mascarilla higiénica UNE- EN 0065 para los traslados del domicilio a la
Universidad y viceversa, en medios de transporte colectivos.
En una tarea que requiera estar en el laboratorio con una distancia superior
a 2 metros entre compañeros, no será necesario utilizar mascarilla.
Deben tener disponibilidad de mascarilla higiénica UNE- EN 0065 para poder
utilizarlos en determinadas situaciones laborales, como pueden ser
movimientos por el interior del laboratorio sin garantías de distancia de
seguridad, etc.

→ En situaciones en las que no se puedan aplicar las medidas preventivas colectivas
(distancia social de 2 metros y mamparas) y por tanto exista posibilidad de contacto
comunitario en distancias inferiores a 2 metros y superiores a 15 minutos (escenario de
exposición de riesgo bajo ERB), se usará mascarilla tipo FFP2 sin válvula de
exhalación . Si no la dispone en ese momento trabaje con la mascarilla higiénica y
pantalla facial
b) Protección personal de las manos:
Guantes de látex o nitrilo ligero: indicados para las tareas en interiores en
que exista intercambio directo de documentos, paquetes, cuando se
comparta material y equipos de trabajo, etc., sin perjuicio de la protección
de otros posibles riesgos habituales de su laboratorio, especialmente los
relacionados con productos químicos. Debe disponer guantes para riesgos
mecánicos y físicas en función de la actividad que realice en su tarea
experimental.
c) Recuerde que en determinadas tareas de laboratorio/talleres, así como en
actividades realizadas en exteriores (salidas a campo, por ejemplo), será
necesario el uso de equipos de protección personal inherentes al riesgo
laboral específico (gafas de protección o pantalla facial, guantes de
protección mecánica, etc.).
d) Limpie y desinfecte estos equipos al finalizar la actividad o la jornada. En el
caso de que sea necesario el uso de bata o ropa de protección, no debe
sacarse fuera de los laboratorios.
6.2. Debe conocer cómo usar, poner y quitar los EPI. Recuerde que los equipos de
protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros
componentes como guantes.
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6.3. Los guantes y mascarillas que se utilicen deben tirarse a las papeleras o
contenedores que se establezcan. Se debe evitar que los EPI sean una fuente
de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez
han sido retirados.

7. ¿Me puedo englobar en una situación de Persona Especialmente Sensible?
7.1. Se entiende como trabajador/a especialmente sensible, en el ámbito de la
Prevención de Riesgos Laborales, aquel que presenta un determinado estado
biológico conocido por determinadas patologías previas o el embarazo. Los
grupos vulnerables para COVID-19, de acuerdo con lo definido por el Ministerio
de Sanidad, son los trabajadores con:
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes.
Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.
Enfermedad pulmonar crónica.
Inmunodeficiencia/tratamiento inmunosupresor.
Cáncer en fase de tratamiento activo.
Embarazo.
Mayores de 60 años.

7.2. Para estas situaciones, se aplicará el artículo 25 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales y se adoptaran las medidas en función de cada
caso. Además, se valorarán los aspectos desarrollados en el anexo V (gestión
de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios) del Procedimiento de
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la
exposición al Sars-Cov-2, de 8 de abril de 2020 (actualizado a 30 de abril).
7.3. El personal que se encuentre en esta situación, deberá comunicarlo a su
responsable, el cual, se pondrá en contacto con el SEPRUS, enviando un correo
electrónico a la dirección reconocimientos@us.es, indicando en el asunto “ES”.
En el cuerpo del correo debe indicarnos: nombre y apellidos, dirección de correo
electrónico, teléfono de contacto, centro y puesto de trabajo al que pertenece la
persona sensible. El área médica del SEPRUS se pondrá en contacto con el
trabajador.

Puede consultar
el Procedimiento
de seguridad
y salud
para la continuidad
trabajo
ante la covid-19:
Puede consultar
el Procedimiento
de seguridad
y salud para
la continuidad
del trabajodel
ante
la pandemia
pandemia
covid-19:
https://www.us.es/covid-19/us-salud-bienestar
https://www.us.es/covid-19/us-salud-bienestar

Para comunicar alguna incidencia al Servicio de Prevención SEPRUS: seprus@us.es
INFORMACION SOBRE COVID-19 > 900 400 061 / 955 545 060. (información y recomendaciones SAS Junta de Andalucía.)

