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Con el presente Plan de Acogida se pretende dar una visión general del  

funcionamiento del Instituto que sirva de guía a la persona recién llegada. 

El personal de nueva incorporación será inmediatamente informado del 

funcionamiento del instituto, las normas de trabajo, plan de seguridad y 

emergencia, características específicas de peligrosidad de los productos de los 

laboratorios, instalaciones y operaciones de uso habitual en el laboratorio.  

 

PASOS A SEGUIR: 

1. Leer los Manuales y normas del presente Plan de Acogida:  

A. NORMAS DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES DEL IRNAS .................. 5 

B. MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL IRNAS . 11 

C. GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................... 21 

D. MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN ................................................................... 23 

E. NORMAS PARA TRABAJOS DE CAMPO .......................................................... 31 

F. MANUAL DE USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS ............................. 40 

G. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO ............................ 50 

G. DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR .................................................................. 53 

2.- Rellenar el impreso de Procedimiento de PRL y entrega de EPIS en los 

laboratorios del IRNAS (CSIC) y presentarlo en la Dirección del centro  

3. Rellenar el “formulario de toma de datos para la Evaluación de riesgos”, y 

presentarlo en la Dirección del centro  

4. Rellenar y firmar el documento “consentimiento informado” de examen médico 

laboral específico inicial, y presentarlo en la Dirección del centro 
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¿Qué es el IRNAS? 

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla es un centro de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Nuestro 

objetivo es investigar sobre el uso y conservación de los recursos naturales 

suelo, agua y planta, con especial atención a zonas áridas y semiáridas, para 

lograr un uso sostenible del medio. Desarrollamos aplicaciones y sistemas útiles 

para empresas y otros usuarios de recursos agrícolas y forestales, agencias de 

protección ambiental y para la Administración, mediante investigación científica 

básica y aplicada de alta calidad. También investigamos el deterioro del 

Patrimonio Cultural y sus posibles soluciones.  

¿Cuál es la estructura del IRNAS? 

El IRNAS se divide en  7 Servicios Científico-Técnicos y 13 Grupos de 

Investigación, organizados en 4 departamentos. 

 SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS: 

 Finca experimental La Hampa, para experimentación con cultivos leñosos, 

herbáceos y de invernadero. 

 Servicio de Análisis de muestras de suelo, agua y plantas. 

 Espectrometría resonancia magnética nuclear (400 MHz) para sólidos y micro-

RMN imaging. 

 Laboratorio de Isótopos Estables, convencional y en compuestos específicos. 

 Unidad de Biotecnología de Cultivos Vegetales. 

 Laboratorio de ecofisiología del intercambio de agua y CO2 de los cultivos. 

 Instalación radiactiva (categoría 2). 

DEPARTAMENTOS: 

Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana 

 Materia orgánica en suelos, sedimentos y residuos de interés agronómico 

 Sistemas forestales mediterráneos  

 Diversidad microbiana y microrganismos de ambientes extremos  

Agroquímica, microbiología ambiental y conservación de suelos  

 Agroquímica ambiental 

 Contaminantes orgánicos e inorgánicos en el medioambiente 

 Biorremediación y Biodisponibilidad 

 Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural 

Biotecnología vegetal  

 Propagación y nutrición vegetal. 

 Salinidad 
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 Materiales lignocelulósicos de interés industrial 

  Protección del sistema suelo-planta-agua 

 Evaluación de Suelos 

 Riego y Ecofisiología de Cultivos (REC) 

 Uso Sostenible del Sistema Suelo-Planta (SOILPLANT) 

 

 

 

Organigrama del Instituto 
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A. NORMAS DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES 

DEL IRNAS 
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¿Qué horario de apertura tiene el instituto?  

El horario de apertura del IRNAS es de 07:00 a 19:00, de lunes a viernes. 

Se recomienda que todo el personal del IRNAS ajuste su actividad al horario 

laboral y de apertura del centro, minimizando al máximo su permanencia fuera 

de este horario por razones tanto de índole preventivo como de eficiencia 

energética. Estas recomendaciones se ajustan a las instrucciones recibidas tanto 

del CSIC como del MINECO. 

¿Cómo se accede  al instituto?  

Se te entregará una tarjeta de fichaje para registro y control de la permanencia 

en el centro. Deberás utilizarla cada vez que entres y salgas del edificio. 

¿Se puede estar en el instituto fuera del horario laboral?  

Sólo bajo autorización expresa por parte del Director se podrá acceder al 

instituto fuera del horario laboral. En estos casos deberán firmar la entrada y la 

salida en el libro de registro proporcionado en conserjería. 

Si estás trabajando y vas a salir fuera del horario laboral  debes comunicarlo en 

conserjería para que pueda actuar adecuadamente en caso de accidente o 

imprevisto, especialmente si realizas actividades que implique algún tipo de 

riesgo (manipulación de productos químicos tóxicos o radioactivos, etc.).  

¿Todos los trabajadores pueden solicitar autorización para estar en el instituto 

fuera del horario laboral? 

Para las autorizaciones de entrada y permanencia fuera del horario 

laboral, se establecen dos categorías de personal: 

 Categoría A (Personal Funcionario, Laboral Fijo, Contratado, Becario). 

Podrán acceder a las instalaciones sin necesidad de permiso previo. 

Únicamente deberán firmar la entrada y la salida en el libro de registro de la 

conserjería. 

 Categoría B (Personal con permiso de estancia) Como norma general, este 

personal no puede acceder a las instalaciones del Instituto fuera del horario 

de apertura, salvo que esté acompañado en todo momento por personal 

perteneciente a la categoría anterior. Los permisos para que este tipo de 

personal pueda acceder sin acompañamiento se concederán 

excepcionalmente y sólo cuando las tareas que tenga que realizar no 
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representen peligro para su seguridad y puedan ser desarrolladas sin 

supervisión directa del Investigador responsable.  

El investigador será el responsable final de los daños que pudieran 

ocasionarse. 

¿Tienen acceso las visitas como acompañantes o proveedores? 

Toda persona que acceda al IRNAS (visitantes, acompañantes, proveedores…) 

debe dejar constancia en el libro de registro de visitantes en la Conserjería. No 

podrán, bajo ningún concepto, acceder a la zona de laboratorios y deberán 

permanecer en el vestíbulo o el exterior del edificio. Podrá permitirse el acceso 

de personas dependientes (hijos o familiares) que acompañen al personal propio 

del IRNAS, pero sólo a los despachos, nunca a los laboratorios.  

¿Cómo se puede obtener un permiso de estancia?  

La Secretaría de Dirección te facilitará la solicitud de permiso de estancia en 

centros del CSIC. Éste será cumplimentado y entregado de nuevo en Dirección 

con la documentación adecuada a cada caso (seguro de accidente, autorización 

de su organismo, etc.) y con anterioridad a la fecha de inicio.  

Ante un problema con la situación administrativa: ¿a quién me dirijo?, La 

responsable de las cuestiones administrativas es M. Ángeles Álvarez, Gerente del 

Instituto (ext. 103). Desde la Gerencia se coordinan los Servicios Generales del 

instituto, Administración, Biblioteca, Informática, Finca Experimental, Servicio de 

Análisis y Asistencia Técnica. 

Si tu problema administrativo está relacionado con las condiciones de trabajo, 

problemas de acceso a las instalaciones, permisos, vacaciones o actividades 

formativas, contacta con la secretaría de dirección (alicia@irnas.csic.es). 

Si está relacionado con las condiciones de tu contrato, beca, horario, vacaciones, 

Seguridad Social o Muface, contacta con Paqui Vidal (ext. 107, 

pvidal@irnase.csic.es) o Carmen Quintero (ext.107, carmen.quintero@csic.es).  

 

Debo realizar una compra de material o una inscripción a un congreso y 

desconozco el proceso legal para su trámite. 

Antes de realizar cualquier gestión, consulta a Emi Peña (ext. 160, 

emi@irnase.csic.es), ella te explicará el proceso y te ayudará con el trámite. 
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Y si necesito algo del almacén (material de oficina….). 

El encargado del almacén es Luis Roldán (ext. 109, lroldan@irnase.csic.es). Te 

suministrará lo que necesites. 

Tengo que realizar un viaje o una estancia breve. ¿Cuál es el proceso? ¿Quién 

puede ayudarme? ¿Puedo pedir un anticipo? 

Mariluz López (ext. 102, mariluz@irnase.csic.es) resolverá tus dudas. No olvides 

tramitar, siempre con anterioridad a cualquier desplazamiento, la solicitud de 

comisión de servicios, que deberás firmar y tener el visto bueno del Investigador 

Responsable y del Director del Instituto. La solicitud deberás entregársela a la 

Secretaria de Dirección. 

Necesito saber si se ha hecho efectivo el pago de una factura, de una inscripción 

a un congreso o de un anticipo. 

El responsable de la gestión de la tesorería es Ildefonso Martínez (ext. 101, 

imarfer@irnase.csic.es), Habilitado del IRNAS; dirígete a él. 

¿Cómo puedo tener acceso a la Intranet del CSIC? 

Sólo pueden tener acceso las personas con vinculación laboral con el CSIC. Una 

vez firmado el contrato de trabajo o toma de posesión en el centro, la 

Organización Central te dará de alta en un plazo aproximado de 15 días. 

¿Cómo puedo conseguir una cuenta de correo electrónico o acceder a la Intranet 

del Instituto? 

Los informáticos del IRNAS son Francisco Moreno (ext. 151, fms@irnase.csic.es) 

y Francisco Mayol (ext. 151, mayol@irnase.csic.es). Ellos te proporcionarán 

acceso una vez dado de alta en la Intranet del CSIC. 

¿Cómo hacer uso de la red inalámbrica del IRNAS? 

 Los usuarios que deseen acceder a la red inalámbrica del IRNAS deben 

disponer de un dispositivo de red wifi con cifrado mediante WPA. 

 Para más información, consultar http://intranet.irnas.csic.es 

¿Puedo usar las fotocopiadoras? ¿Dónde están situadas? 

Para poder utilizarlas necesitas conocer una clave que te facilitará tu jefe de 

proyecto. Existen fotocopiadoras de uso común al fondo del pasillo en la planta 

baja y en la zona central de la planta tercera. 
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¿Dónde puedo imprimir o escanear un documento? 

Existen unas impresoras de uso general situadas al fondo del pasillo en la planta 

baja Recuerda que deben usarse únicamente para cuestiones laborales. 

¿Puedo utilizar el teléfono para llamadas internacionales? 

Para las llamadas dentro de España no hay problema, pero para llamadas a 

móviles y llamadas internacionales hay que hacer un uso moderado. Se utilizará 

únicamente para uso profesional y nunca a números 902 salvo servicios técnicos. 

Necesito entrevistarme con el Director o la Gerente  

Alicia Prieto (ext. 112, alicia@irnas.csic.es) es la Secretaria de Dirección. Ella 

gestionará tu solicitud.  

Necesito acceso a un libro o revista   

Rafael Ruiz (ext. 113, rarufe@irnase.csic.es) es el responsable de la Biblioteca. 

Necesito reservar el salón de actos o las salas de reuniones 

Existe un salón de actos a la entrada del edificio con un aforo de 74 personas, 

una sala de reuniones con capacidad de 30 personas al fondo del pasillo de la 

planta baja, y una sala de reuniones para 8 personas, dotada de sistema de 

videoconferencias, a la entrada del edificio. Puedes comprobar la disponibilidad 

de las salas en la intranet del IRNAS y solicitarla por mail a Alicia Prieto (ext. 

112, alicia@irnas.csic.es), la Secretaria de Dirección.  

La prensa me va a hacer una entrevista, voy a participar en un acto de 

divulgación 

En el IRNAS, hay una Unidad de Cultura Científica que coordina la actividad 

científica del instituto con los medios de comunicación. Ponte en contacto con 

Patricia Siljestrom (patricia@irnase.csic.es) para canalizar la información. 

¿Dónde y cómo tengo que conservar mis muestras? 

El Servicio de Asistencia Técnica realiza análisis de muestras agrícolas y 

medioambientales (suelos, aguas, plantas, enmiendas orgánicas). Pilar Burgos 

(p.burgos@csic.es) te indicará la forma de presentación y procesado de 

muestras. Las muestras analizadas se conservarán 2 meses, tras los cuales 

serán destruidas. 
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Tengo que ir al campo y necesito un vehículo oficial: ¿cómo lo reservo? 

En Centralita te informan sobre los días que están disponibles. Es necesario 

recoger llaves y documentación y devolverlas cuando finalice el periodo 

solicitado. Oscar Roldán (oscar.roldan@irnas.csic.es, ext. 109) te podrá informar 

de la situación del vehículo a utilizar. Si tienes algún problema en el viaje puedes 

contactar con él. 

Necesito que me realicen trabajos de mantenimiento: ¿existe algún protocolo de 

aviso? 

Para que conste la petición y organizar mejor del trabajo, es necesario que 

envíes un mail a mantenimiento@irnase.csic.es con copia a 

gerencia.irnas@csic.es 

¿Existe un protocolo de gestión de residuos de laboratorio?  

En los laboratorios hay unos bidones azules donde debes clasificar los residuos 

en alógenos y no alógenos, y contenedores para objetos punzantes. Por otra 

parte, en la zona exterior, en el lateral del edificio se encuentra el almacén de 

residuos químicos, y contenedores para vidrio y plástico contaminado. Una 

empresa especializada vendrá a retirarlos regularmente. Ver Protocolo de 

Gestión de Residuos. Si tienes dudas al respecto debes ponerte en contacto con 

José Mª Alegre alegre@irnase.csic.es, ext. 177. 

Tengo dudas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales 

Pues encontrar información en: 

 Intranet CSIC ->Servicios Generales ->Prevención de Riesgos Laborales 

 Web IRNAS ->Acogida o PRL 

 Manual de PRL del IRNAS, cuya lectura es obligatoria antes de comenzar 

a trabajar.  

Personal que puede ayudarte: 

 Alicia Prieto (ext. 112, alicia@irnas.csic.es), Director y Gerente. 

 Responsables de PRL de los laboratorios. 

 Antonio Ruiz (antonio.ruiz@csic.es), Supervisor Instalación Radioactiva. 

 José María Alegre (ext. 177, alegre@irnase.csic.es), para la gestión de 

residuos, botiquines y reconocimientos médicos. 

 Delegados de PRL (Bienvenido López bienvenido@ciccartuja.es; Francisco 

Carro pcarro@ebd.csic.es; Antonio Paez antonio@ebd.csic.es; Luis Roldán 

lroldan@irnase.csic.es 

 Servicio de PRL Andalucía (sprlsevilla@csic.es). 
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B. MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL IRNAS 
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El objetivo de este Manual es mostrar  información suficiente sobre la política en 

materia de PRL del CSIC, y, en concreto, del IRNAS.  

Según el Plan de Prevención del CSIC debemos conseguir la integración de la 

prevención en todos los niveles jerárquicos, desde los Órganos de Gobierno 

(Presidencia, Secretaría General) Directores y Gerentes de Institutos, hasta el 

empleado público o personal en formación.  

El cumplimiento de los procedimientos de Prevención de Riesgos 

Laborales es de exclusiva responsabilidad del trabajador, y su 

incumplimiento dará lugar a las responsabilidades que se establece en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Régimen Disciplinario del 

Personal Funcionario y del Estatuto de los Trabajadores.  

 

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades específicas del personal del 

Instituto?  

Director y Vicedirectores 

Controlar el desarrollo del Plan de Prevención en el Instituto, garantizando la 

seguridad y salud del personal destinado en el mismo.  

Son los responsables de: 

1. Transmitir la normativa, los procedimientos e instrucciones de PRL. 

2. Proponer la dotación presupuestaria para eliminar o reducir los riesgos.  

3. Planificar, junto con los Servicios de Prevención, las actividades 

preventivas. 

4. Asignar los recursos, tanto humanos como materiales. 

5. Designar una persona de enlace con el Servicio de Prevención. 

6. Informar a los trabajadores y a los Delegados de prevención sobre las 

decisiones que puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de 

trabajo. 

7. Proponer los procedimientos de las diferentes actividades preventivas. 

8. Aportar la información necesaria al Servicio de Prevención para las 

revisiones anuales del Plan de Prevención. 

9. Designar a los integrantes con alguna función en los Planes de 

Autoprotección. 

Responsables de laboratorio, jefes de proyecto o jefes de servicio  

Son los encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones 

llevadas a cabo en sus respectivas unidades sigan las directrices establecidas por 

la Dirección del Instituto sobre PRL.  
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Deben desarrollar las siguientes actuaciones: 

1. Transmitir al personal bajo su responsabilidad la normativa, 

procedimientos e instrucciones de PRL. 

2. Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos. 

3. Colaborar con las estructuras que forman parte del sistema de prevención. 

4. Integrar los aspectos de seguridad y calidad en las reuniones de trabajo. 

5. Cooperar en la realización de las evaluaciones de riesgos de los puestos. 

6. Notificar al Servicio de Prevención las modificaciones sustanciales en las 

condiciones de trabajo. 

7. Efectuar el seguimiento y control de las actuaciones preventivas. 

8. Transmitir la información relativa a los riesgos existentes en los lugares de 

trabajo, así como de las medidas preventivas y de protección a adoptar. 

9. Informar a la Dirección las deficiencias que existan. 

10. Vigilar la posible aparición de situaciones críticas, bien en la realización 

de nuevas tareas, incorporación de nuevos trabajadores, utilización de 

nuevos equipos o cualquier otro cambio en las condiciones de trabajo que 

pueda generar nuevos riesgos. 

11. Vigilar la posible aparición de alteraciones de la salud de los trabajadores 

en relación con sus puestos de trabajo. 

Todo el personal del Organismo 

Los trabajadores, dentro de su ámbito de competencia, deben cumplir con las 

obligaciones contempladas en el artículo 29 de la Ley 31/1995: 

1. Corresponde a cada trabajador el cumplimiento de las medidas de 

prevención por su propia seguridad y por la de aquellas otras personas a 

las que pueda afectar sus actos y omisiones en el trabajo. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

de sus superiores, deberán en particular: 

a) Usar adecuadamente los equipos de trabajo, instalaciones, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, etc. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el Instituto, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes. 

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de prevención, acerca 

de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas. 
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f) Cooperar para que el CSIC pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de 

los trabajadores. 

g) Formar parte, cuando se designe, de los equipos de emergencia que se 

creen al realizar la implantación de los planes de autoprotección. 

h) Conocer y cumplir la normativa, procedimientos e instrucciones que 

afectan a su trabajo y, en particular, a las medidas de prevención y 

protección. 

Tengo dudas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales.  

Pues encontrar información en: 

 Intranet CSIC ->Servicios Generales ->Prevención de Riesgos Laborales 

 Servicio de Prevención de Sevilla, Angel Lara o Joaquín Quirós, 

(sprlsevilla@csic.es) Delegación del CSIC en Andalucía. Avda. María Luisa 

s/n, Pabellón del Perú (Casa de la Ciencia). Tfno. 954232349 (ext. 156). 

 Web IRNAS ->Acogida o PRL 

 Manual de PRL del IRNAS, que de manera obligatoria deberás leer antes de 

comenzar a trabajar. 

 

Personal que puede ayudarte: 

 Alicia Prieto (ext. 112, alicia@irnas.csic.es), Director y Gerente. 

 Responsables de PRL de los laboratorios.  

 Tu responsable directo. 

 Antonio Ruiz (Antonio.ruiz@csic.es), Supervisor Instalación Radioactiva. 

 José María Alegre (ext. 177, alegre@irnase.csic.es), para la gestión de 

residuos, botiquines y reconocimientos médicos. 

 Delegados de PRL (Bienvenido López bienvenido@ciccartuja.es; Francisco 

Carro pcarro@ebd.csic.es; Antonio Paez antonio@ebd.csic.es; Luis Roldán 

lroldan@irnase.csic.es 

Comisión de conciliación  

Si tienes serias discrepancias con tu jefe, u otro trabajador o compañero, y no 

has encontrado solución con tu jefe de departamento o personal dedicado a PRL 

en el IRNAS, puedes solicitar una reunión de la Comisión de Conflictos, 

compuesta por el Director, Gerente, Alicia Prieto,  y los representantes personal 

de la Junta de Instituto (Pilar Burgos, Jaime Villaverde, Eduardo Gutiérrez, 

Ignacio Girón). 

Esta comisión, hablará con las partes implicadas para intentar solucionar el 

problema originado.  
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¿Qué medidas preventivas son recomendables al incorporarme? 

Para conocer bien los riesgos a los que estás expuesto tendrías que tener la 

Evaluación de PRL de tu puesto de trabajo. Para ello,  deberás rellenar y firmar el 

“formulario de toma de datos para la Evaluación de riesgos” , y entregarlo en la 

Dirección del Centro para que lo enviemos al SPRL. Una vez recibido el 

formulario el SPRL  procederá a la Evaluación de riesgos del nuevo trabajador y 

se adjuntará a la Evaluación de Riesgos del Centro. Además, este Servicio, 

solicitará al Servicio de Prevención Ajeno encargado de la Vigilancia de la Salud 

(ASPY), examen médico laboral específico inicial, por lo que deberás rellenar y 

firmar el documento “consentimiento informado”, que será archivado en el 

Centro/Instituto. 

¿Qué tengo que hacer antes de comenzar a trabajar en un laboratorio? 

 Tu jefe directo te presentará al responsable de PRL del laboratorio y te dará a 

conocer y a utilizar las medidas de protección adecuadas a cada actividad, que 

te serán facilitadas junto al impreso de Procedimiento de PRL y entrega de 

equipos de protección individual (EPI´s) en los laboratorios del IRNAS que 

deberás presentarlo en Dirección. 

 Leer el MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL CSIC 

(www.csic.es). 

 Leer el MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN y seguir las instrucciones del  

Supervisor de la Instalación radiactiva, Antonio Ruiz (antonio.ruiz@csic.es), si 

el trabajo está relacionado con el uso de isótopos radiactivos. 

  

¿Qué tengo que hacer antes de salir a trabajar al campo? 

 Leer las NORMAS APLICABLES A TRABAJOS DE CAMPO . 

 Presentar la ORDEN DE COMISIÓN DE SERVICIO correspondiente (Alicia 

Prieto, Alicia@irnas.csic.es). 

 Seguir las instrucciones del personal responsable de los vehículos, Oscar 

Roldán (ext. 109) (manejo del vehículo, comprobación de su estado, 

seguro,…). Sólo el personal con vinculación laboral con el Instituto está 

autorizado a manejar los vehículos oficiales. 

 Utilizar las herramientas y EPI´s  adecuados a cada actividad. 

 

Necesito formación en temas de PRL: ¿dónde puedo obtenerla? 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de organizar cursos de 

prevención acordes con la Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto. 

Anualmente se ofertan, a través de la Dirección del centro, diversos cursos de 
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seguridad en el trabajo de manipulación de gases, productos químicos, agentes 

biológicos, riesgos eléctricos, radiaciones ionizantes o pantalla de visualización 

de datos entre otros. 

¿Qué hacer en caso de accidente? 

Avisa al equipo de primeros auxilios del IRNAS formado por Pilar Velarde (ext. 

108) y Álvaro Ramos (ext. 136). 

 Si el accidente se considera LEVE: 

a) Realizar las actuaciones de primeros auxilios, utilizar los botiquines, duchas y 

lavaojos. Avisar a los responsables de la dependencia. 

b) Notificar a Dirección/Gerencia, avisando a Alicia Prieto (ext. 112), asignada 

de Prevención.  

c) Acudir a la Mutua correspondiente con el volante que le haya facilitado por 

Dirección/Gerencia.  

d) Una vez atendido, entregar en Dirección todos los informes generados.  

Si el accidente se considera GRAVE:  

a) Realizar las actuaciones de primeros auxilios, utilizar los botiquines, duchas y 

lavaojos. Avisar a los responsables de la dependencia. 

b) Acudir preferentemente al Centro Hospitalario de FREMAP/compañías 

MUFACE /mutua correspondiente y, si no es posible, al hospital más cercano.  

c) Notificar a Dirección, avisando a Alicia Prieto (ext. 112), asignado de 

Prevención.  

d) Una vez atendido, entregar en Dirección todos los informes generados. 

  

En laboratorios con uso de material radiactivo, seguir las instrucciones del 

Manual de Radioprotección. 

ATENCIÓN: si no se notifica el accidente al Insituto en el momento que 

ocurra, o se utiliza una mutua que no corresponda, la factura de la 

asistencia médica recibida llegará al propio trabajador, aunque sea 

atendido por la Seguridad Social. 

¿Qué hacer en caso de accidente en el extranjero? 

Fremap cubre la asistencia SOLO de ACCIDENTE LABORAL pero depende del 

país, pues algunos tienen hospitales concertados y otros no. Lo mejor es que 

antes de partir te pongas en contacto con la dirección del Instituto que 

coordinará la situación con Fremap   e indicará el hospital al que puedes acudir. 

En cualquier caso, si tienes un accidente laboral grave en el extranjero, contacta 

lo antes posible con la dirección del Instituto para poder ayudarte.  Ten en 
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cuenta que en muchas ocasiones las gestiones se pueden retrasar por los 

cambios horarios, situación política del país donde te encuentras, servicios 

médicos del país, gravedad de tu lesión, etc. (URGENCIAS FREMAP Internacional 

+34 919196161). 

Para enfermedad común o accidente no laboral deberás llevar un seguro médico 

privado. 

¿Qué mutua de accidente me corresponde? 

 
 

  

¿Qué se considera accidente laboral? 

Todo accidente ocurrido dentro de la jornada laboral habitual y estando 

realizando las tareas propias de su puesto de trabajo, y accidentes in itinere e in 

mision. 
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¿Qué diferencia hay entre accidente in itinere y accidente in mision? 

In itinere quiere decir el trayecto desde que cierras la puerta de tu casa hasta el 

lugar de trabajo por el recorrido más corto, sin desvíos, y en horario consecuente 

a la entrada al instituto, y viceversa. 

In mision se refiere a los trayectos por comisión de servicio (viajes de trabajo o 

traslados dentro de la localidad). 

Teléfonos de interés 

URGENCIAS   112 

Información toxicológica  915620420 

Urgencias FREMAP       España 900610061  

Internacional + 34919196161 

FREMAP– ACCIDENTES- Avda. de Jerez s/n 954249100 

¿De qué se encarga la Mutua de Trabajo? 

 Reconocimientos médicos anuales 

 Vacunaciones generales (gripe, por ejemplo) y específicas, como las 
requeridas antes de ciertos viajes 

 Asistencia accidentes laborales y su seguimiento 
 Formación en PRL (Primeros Auxilios…) 

 

¿Dónde se encuentran los botiquines? 

En los pasillos hay botiquines con la dotación mínima exigida proporcionada por 

la mutua de accidentes. Sin embargo, en conserjería, hay un botiquín más 

completo, incluyendo un tensiómetro. Así mismo, en el hall de entrada se 

encuentra situado un desfibrilador - DEA (somos Centro Cardioprotegido). 

¿Qué tengo que hacer en caso de emergencia?  

El IRNAS tiene planificado un Plan de Emergencia y Evacuación, por ello, ante 

todo mantén la calma, da la señal de aviso, protégete y, si puedes, actúa 

mientras llegan los equipos de emergencia del instituto. Sigue sus instrucciones.  

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 Si descubre o detecta una emergencia, póngase inmediatamente en 

contacto con los  trabajadores del IRNAS personalmente o mediante el 

teléfono 954624711. 

 Active los pulsadores manuales de emergencia.  
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 Si oye la alarma o se encuentra en peligro, proceda a evacuar el edificio. 

 Siga en todo momento las instrucciones de evacuación que se le indiquen. 

 Si todas las salidas están bloqueadas, enciérrese en una habitación y pida 

auxilio por el balcón o la ventana. 

 

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN 

Si se activa la alarma, evacue inmediatamente el edificio, siguiendo las 

instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación, y del personal del IRNAS: 

 Consulte plano de evacuación 

 Diríjase a la salida más próxima, si está bloqueada, a la salida 

alternativa que se indica en el plano.  

 No salga con objetos pesados o voluminosos. 

 No retroceda a buscar "objetos olvidados” 

 En presencia de humo tápese la nariz y boca con un pañuelo. Si existe 

mucho humo, camine agachado. 

 No utilice los ascensores. 

 Evite bloquear las puertas de salida. 

 Si no puede abandonar el lugar, manténgase confinado y si es posible 

cerca de una ventana para que sea visto desde el exterior. Espere a ser 

rescatado. 

En el exterior: 

 Diríjase al punto de encuentro: situado a la derecha del edificio por la 

puerta de acceso principal.  

 Evite obstaculizar las vías de acceso. 

No regresar al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia 
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En la página web del IRNAS, apartado 

ACOGIDA, encontrarás la información 

actualizada y más detallada sobre nuestra 

actividad de PRL. 

 

Presta especial atención a la documentación 

y protocolos específicos a cada laboratorio 

(actuación en caso de derrames, fugas, …). 
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C. GESTIÓN DE RESIDUOS  
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Gestión y manipulación de los Residuos 

Más información en el documento de Plan de Gestión de Residuos del IRNAS 

 

 Antes de añadir cualquier tipo de residuo a un envase, asegurarse de que el envase 

es el correcto y está debidamente etiquetado.  

 Los envases deberán permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el tiempo 

imprescindible para introducir algún residuo.  

 Si se duda en la clasificación de algún residuo, así como de posibles reacciones, 

situarlo en un envase por separado. No mezclar. Pedir información a la persona 

responsable. 

 El vertido de los residuos en los envases correspondientes se ha de efectuar de una 

forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida si se observa cualquier 

fenómeno anormal, como la producción de gases o un incremento excesivo de la 

temperatura. Una vez acabada la operación se cerrará el envase hasta la próxima 

utilización. De esta forma se reducirá la exposición a los residuos generados, así 

como el riesgo de posibles derrames.  

 Los envases no se llenarán más del 80% aproximadamente de su capacidad, con la 

finalidad de evitar salpicaduras, derrames o sobrepresiones. Una vez llenados hasta 

el 80%, cerrar y trasladar al almacén temporal.  

 Dentro del laboratorio, los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída a 

distinto nivel. Los envases en uso nunca se dejarán en zonas de paso o lugares que 

puedan dar lugar a tropiezos, y siempre se mantendrán alejados de cualquier fuente 

de calor.  

 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de 

protección individual adecuados a sus características de peligrosidad.  

 Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades deberán considerarse 

como peligrosos, tomando las máximas precauciones.  

 Todos los laboratorios deberán tener las fichas de datos de seguridad de los 

compuestos químicos utilizados para ser consultadas.  

 Se recomienda no manipular residuos en solitario.  

 No mezclar residuos líquidos inmiscibles. La existencia de varias fases dificulta su 

tratamiento posterior.  

 Los residuos sólidos nunca se compactarán.  

 El transporte de envases de 25 litros o más se realizará en carretillas para evitar 

riesgos de rotura y derrame, así como lesiones físicas causadas por sobreesfuerzos. 
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D. MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN 
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A) PERSONAL Y USUARIOS 

 Titular de la Instalación: el director del IRNAS. 

 Supervisor: Antonio Ruiz (antonio.ruiz@csic.es) 

 Usuarios: personal científico o técnico con experiencia en la manipulación de 

material radiactivo y con formación previa en el manejo de radioisótopos. 

También está previsto el uso ocasional por parte de investigadores visitantes 

o estudiantes en prácticas bajo la dirección del supervisor o investigador 

responsable. 

 

El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RD 1836/1999) 

contempla, en el artículo 67, las obligaciones de aquellas personas que no 

necesiten licencia, indicando que “deberán conocer y cumplir las normas de 

protección contra las radiaciones y su actuación en caso de emergencia”. 

Los investigadores responsables de los laboratorios que manejan material 

radiactivo tienen toda esta documentación. Los usuarios de dosímetros tienen 

una copia del Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Hay una 

copia impresa de toda la documentación en el cuarto de radiactividad de la 

primera planta. 

Cualquier persona que vaya a trabajar con radiactividad deberá solicitar 

autorización al Supervisor de la Instalación y firmar un escrito donde certifica 

que está técnicamente preparado para la manipulación de material radiactivo y 

conoce el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia de la Instalación 

Radiactiva del IRNAS. 

Todos los usuarios de la Instalación Radiactiva tendrán las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

 Conocer y cumplir las Normas de Protección Radiológica establecidas en la 

instalación y las medidas a tomar en caso de emergencia. 

 Adquirir la formación necesaria en protección radiológica y el visto bueno del 

Supervisor. Cumplimentar el impreso de alta de usuario (Anexo 1). 

 Utilizar de forma correcta los equipos de protección individual. 

 Comunicar al Supervisor, de forma inmediata, cualquier accidente o incidente 

radiológico.  
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 Someterse al tipo de dosimetría y vigilancia médica que dicte la legislación. 

 Seguir en todo momento las instrucciones del Supervisor y del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

B) CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO  

1. Laboratorio de fuentes no encapsuladas 

Localización 

El laboratorio de fuentes no encapsuladas, situado en la primera 

planta, está clasificado como Zona Vigilada (riesgo de irradiación 

y contaminación) y señalizado convenientemente.  

Está dividido en dos zonas: 

Zona de trabajo de 14C, 3H. 

Zona de trabajo de 32P y resto de radioisótopos. 

La Instalación Radiactiva tiene autorización para utilizar los siguientes 

radioisótopos: 

Radioisótopo Actividad máxima 

3H 370 MBq (10 mCi) 
14C 370 MBq (10 mCi) 
32P 370 MBq (10 mCi) 
33P 370 MBq (10 mCi) 
35S 185 MBq (5 mCi) 

45Ca 185 MBq (5 mCi) 
22Na 185 MBq (5 mCi) 

 

Control 

El usuario anotará en el libro de registro de la instalación todas las fuentes 

radioactivas, con entradas y salidas, indicando cantidades y fechas de su 

utilización según las necesidades de cada experimento.  

Este laboratorio deberá estar cerrado con llave. La llave está disponible para 

todos los usuarios de la Instalación.  

No está permitido el acceso sin autorización. 
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Uso de dosímetro 

El laboratorio dispone de contador de centelleo pero carece de dosímetro de 

área, por lo que los usuarios deberán portar un dosímetro personal. Deberá 

colocarse en la zona del tronco más expuesta, a la altura del pecho, sobre la 

bata. Si se utiliza ropa de protección (con blindaje), el dosímetro se colocará 

debajo de ésta. El control de los dosímetros tiene lugar en el Servicio de 

Protección Radiológica, Instituto de Salud Carlos III.  

El Supervisor indicará el momento de cambio de dosímetros. 

Almacenamiento de muestras 

Este laboratorio dispone de un frigorífico donde se almacenan los radioisótopos. 

Las muestras en el frigorífico o en el congelador tendrán escritos los siguientes 

datos: usuario (o investigador responsable), isótopo y fecha. Estas muestras se 

revisarán periódicamente y las muestras que no estén correctamente 

identificadas se eliminarán. 

2. Almacén de residuos 

Situado en la zona de torreones, azotea de la cuarta planta, y clasificado como 

Zona Vigilada. Se han habilitado espacios cerrados para el almacenamiento de 

residuos de radioisótopos de vida corta (32P, etc.) hasta que los niveles de 

radiación decaigan lo suficiente para poder retirarlos como desechos comunes. 

Los residuos de radioisótopos de vida larga (14C, 3H) se colocarán en el resto del 

espacio disponible hasta su retirada. 

Los residuos generados en los laboratorios son trasportados hasta el almacén por 

los propios usuarios. El nivel de actividad deberá estar por debajo del de 

exención (no radiactivo), de lo contrario hay que tomar las precauciones 

adecuadas (apantallamiento, contenedores adecuados...). 

Este Almacén deberá estar cerrado con llave. La llave está disponible para todos 

los usuarios de la Instalación.  

No está permitido el acceso sin autorización. 
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C) RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO CON RADIOISÓTOPOS 

Si se consideran los isótopos y actividades manipuladas en la Instalación 

Radiactiva del IRNAS, los riesgos de irradiación son muy bajos. Sin embargo, en 

todas las manipulaciones hay riesgo de contaminación radiactiva por el continuo 

manejo de fuentes no encapsuladas. 

La contaminación radiactiva implica un incremento de los niveles de exposición 

externa e interna para el personal. Siempre se usarán las medidas de protección 

adecuadas. En el caso de los materiales radiactivos que presenten riesgo de 

formación de aerosoles o de volatilidad se dispone de una vitrina extractora de 

gases para la manipulación de soluciones concentradas. 

Se cumplirán estrictamente las siguientes normas generales: 

 Se prohíbe la manipulación de materiales radiactivos a personas no 

autorizadas, personas con heridas abiertas o menores de 18 años, de acuerdo 

a lo previsto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiación 

Ionizante (RD 783/2001 de 6 de julio). 

 En caso de embarazo, según el RD 783/2001, “… las condiciones de trabajo 

de la mujer embarazada serán tales que la dosis equivalente al feto sea tan 

baja como sea razonablemente posible, de forma que sea improbable que 

dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la comunicación de su estado 

hasta el final del embarazo. No se autorizará la participación en exposiciones 

especialmente autorizadas (superiores al límite de dosis efectiva de 50 mSv 

año) a mujeres embarazadas y aquéllas que en periodo de lactancia puedan 

sufrir una contaminación corporal”. 

 Todos los materiales radiactivos susceptibles de producir contaminación se 

mantendrán en recipientes debidamente señalizados y etiquetados, de 

acuerdo con las normas internacionales, indicándose su actividad y 

naturaleza. 

 Cuando no estén en uso las fuentes radioactivas se guardarán en depósitos 

adecuados y en un almacenamiento dedicado a tal efecto. Los recipientes que 

contengan material radiactivo deben estar señalizados y almacenados. Los 

viales originales se guardan en la nevera del cuarto de radiactividad de la 

primera planta. 

 Se evitará todo traslado innecesario de sustancias radiactivas. 
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 Se prohíbe realizar manipulaciones de los materiales radiactivos fuera de las 

zonas previstas para dicha misión. Tales zonas serán sometidas a 

monitorización periódica. 

 En caso de contaminación, los equipos materiales contaminados no se 

desplazarán fuera de la zona donde la contaminación se haya producido sin el 

conocimiento y autorización del Supervisor. 

 Las manipulaciones que entrañen riesgo de contaminación se realizarán sobre 

bandejas de material plástico, porcelana vitrificada o acero inoxidable,  

 Para las manipulaciones de soluciones radiactivas se utilizarán guantes de un 

solo uso. Estos guantes se tratarán como residuos radiactivos. Se utilizarán 

papeles desechables para limpieza y secado de manos. Se prohíbe depositar o 

almacenar materiales radiactivos o materiales contaminados fuera de los 

lugares previstos para ello. 

 Prohibición absoluta de comer, beber y fumar dentro de la instalación. 

 Se prohíbe la entrada de cualquier objeto ajeno a la instalación que pudiera 

ser posteriormente vehículo de contaminación (móviles, etc.). 

 Toda persona que se halle en zona vigilada, aunque manipule pequeñas 

cantidades de sustancias radiactivas, llevará la ropa de protección adecuada 

al riesgo de contaminación. En el caso  de nuestros laboratorios es necesario 

bata de laboratorio y zapatos cerrados. En caso de contaminación deberán 

permanecer en la zona de radiactividad. 

 Jamás se pipeteará con la boca; se utilizarán diferentes sistemas de pipeteo 

automático con puntas de plástico desechables que se considerarán como 

residuo. 

 Previamente a cualquier operación se comprobará el perfecto estado de 

funcionamiento de los monitores, el nivel de contaminación de la zona de 

trabajo y el protocolo experimental, en lo que al proceso y a la cantidad de 

radioisótopo a utilizar se refiere. 

 Finalizada cualquier operación se comprobará que todo el material desechable 

se ha depositado en los bidones de residuos correspondientes y que la zona 

de trabajo, manos y ropa del manipulador no presentan contaminación. 

Para la manipulación de 14C y 32P  hay que seguir las instrucciones específicas 

que deberá solicitar al Supervisor de la Instalación y/o Responsable 

científico adscrito.  
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ANEXO 1 

 

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA 

 

Nombre usuario: 

 

 Laboratorio: nombre del investigador responsable 

 Radioisótopo utilizado: C14, H3, P32... 

 Curso realizado: por ejemplo curso de prevención de riesgos laborales frente a 

radioaciones ionizantes. 

 

 

Ha recibido entrenamiento previo para la manipulación de material radiactivo. 

 

Ha leído y comprendido el Reglamento de funcionamiento y el Plan de Emergencia de 

la Instalación Radiactiva del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla 

IR/SE-04/73 (Ref. CSN IRA/0201). 

 

 

Firma y fecha: 
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E. NORMAS PARA TRABAJOS DE CAMPO 
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En este apartado se exponen las actividades más habituales en el campo, 

posibles riesgos asociados y normas de actuación para minimizarlos. 

LISTADO DE ACTIVIDADES. 

Para la toma de muestras de suelos es necesario: 

• Desplazamiento en vehículos por pistas, terrenos forestales, etc. 

• Desplazamientos a pie por terrenos abruptos. 

• Trabajos en arroyos, charcas, lagunas y marismas. 

• Uso de maquinaria agrícola y/o pesada. 

 Uso de productos fitosanitarios. 

 

NORMAS BÁSICAS. 

 Solicitarán previamente en la administración del Instituto la ORDEN DE 

SERVICIO (con o sin gastos) correspondiente. Está prohibido salir al 

campo sin informar previamente. 

 Siempre que sea posible y obligatoriamente en zonas aisladas o mal 

comunicadas, deben ir al menos dos personas a trabajar. En casos 

excepcionales en los que sea imprescindible salir solo, se contactará con 

una persona asignada, a la que se le comunicará el itinerario detallado a 

seguir y el horario previsto de salida y regreso, y a la que se informará 

expresamente a la vuelta.  

 SIEMPRE se ha de poder estar localizable, debiendo estar los coches 

dotados de un sistema de localización GPS, así como los trabajadores 

provistos de un móvil. 

 Si la actividad se realiza en el extranjero, verificar que los equipos de 

comunicación son los adecuados para su uso en esa región. 

 Antes de salir se deberá comprobar que están en perfecto estado tanto el 

vehículo como los equipos y herramientas a utilizar. Debe disponerse de 

toda la documentación necesaria, y del manual de instrucciones del 

vehículo. 

 Siempre que se emplee algún equipo, instrumento, material, etc., se 

debe conocer perfectamente su funcionamiento, así como todas las 

medidas de seguridad que conlleva su correcta utilización. Se dispondrá 

de un manual de uso de los equipos. Todo equipo, instrumento, material, 
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etc, debe estar en perfecto uso y  revisado antes de cada utilización. En 

caso de que se detecte la más ligera anomalía debe ser desechado 

inmediatamente para su posterior reparación si es posible 

 Todos los residuos generados durante su trabajo se depositarán en los 

contenedores apropiados, siguiendo las instrucciones de las personas 

autorizadas para la gestión de residuos. 

 En la proximidad de líneas de alta tensión, si se manejan tubos de riego, 

escaleras, plataformas, etc., se deben extremar las precauciones y dejar 

una distancia de seguridad adecuada. 

 Se recomienda la vacunación generalizada frente al tétano y la hepatitis, 

y específicamente según las exposiciones que suponga cada trabajo, 

siguiendo las pautas que establezcan los Servicios Médicos. 

 Los trabajadores especialmente sensibles, como alérgicos al sol o a las 

picaduras de insectos, deben contactar con los servicios médicos antes de 

realizar tareas de campo. Serán los servicios médicos los que determinen 

la aptitud de estos trabajadores para realizar tareas de campo y 

establecerán las pautas de actuación. 

 Es recomendable que todos los trabajadores realicen un curso de 

primeros auxilios. 

 En caso de accidente, seguir las instrucciones señaladas en los apartados 

de Procedimiento de actuación en caso de accidente.  

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LUGARES DE TRABAJO. 

•  Evitar la utilización de material de vidrio en la construcción de 

invernaderos, salvo que se trate de vidrio templado de seguridad armado 

y quede garantizada su estabilidad y firme sujeción. 

•  Proteger las zonas de trabajo elevadas mediante barras, barandillas o 

muros. 

• Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas que carezcan de 

protección en su entorno (desnivel superior a 2 m). 

• Señalizar la presencia de desniveles naturales no protegidos. 

• Eliminar u ocultar las conducciones y los tendidos de cable, cuerda o 

alambres en las zonas de tránsito y trabajo. 

• Cubrir las acequias y canalizaciones en las zonas de tránsito y trabajo. 

• Mantener ordenadas las herramientas y materiales en todo momento. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S).  

 Todo trabajador o voluntario está obligado a utilizar los EPI’S de acuerdo 

con las instrucciones facilitadas, debiendo abstenerse de realizar aquellas 

tareas para las que no disponga del equipo de protección adecuado.  

 Toma de muestras: suelos, materiales contaminados, aguas residuales, 

etc. Utilizar guantes de protección de un solo uso contra pinchazos y 

cortes (normas EN 374 y EN 388), así como máscaras para partículas 

(norma EN 149). Depositar el material desechable en recipientes 

herméticos destinados a tal fin y entregarlos al personal autorizado para 

su eliminación.  

 Inclemencias meteorológicas: utilizar calzado recomendado y ropa 

adecuada a cada nivel de inclemencia: de abrigo, impermeable, gorra o 

sombrero contra el sol, gafas de sol de protección laboral (EN 172), 

cremas solares, etc. 

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

• Utilizar vehículos, máquinas y herramientas, debidamente certificados, 

que tengan el marcado CE. 

• Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

• Comprobar periódicamente la eficacia de los dispositivos de protección. 

• Reponer siempre los dispositivos de protección (recubrimientos, 

defensas, barreras) cuando hayan sido quitados. 

• Proteger las partes móviles y cortantes de la maquinaria mediante 

resguardos fijos,  envolventes, especialmente las tomas de fuerza y 

transmisiones. 

• Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas. 

• Usar correctamente las herramientas y utillaje adecuados a cada 

operación. 

• Establecer procedimientos de trabajo seguros. 

• No adaptar a la maquinaria ni conectar dispositivos o accesorios distintos 

a los autorizados y recomendados por técnicos o fabricantes. 

• Revisar periódicamente la maquinaria, en especial frenos, direcciones, 

transmisiones y ruedas. 
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• Comprar vehículos del tamaño adecuado al espacio disponible, de forma 

que puedan maniobrarse con seguridad. 

• Utilizar dispositivos de enganche y adaptadores autorizados para el 

arrastre, transporte y transmisión de fuerza a remolques, equipos y 

aparejos, siempre adecuados al tipo y modelo de maquinaria en cada 

caso. 

• Utilizar los lastres delanteros necesarios en los vehículos de tracción para 

el arrastre o suspensión de cargas o equipos pesados. 

• Adoptar medidas que garanticen que el enganche de los aperos y la 

conexión a la toma de fuerza del tractor se realiza siempre en 

condiciones de seguridad. 

• No subir o bajar de vehículos en marcha y utilizar siempre las escalas y 

pescantes existentes. 

• No elevar personas con medios mecánicos no específicas para esto. 

• Eliminar baches y otras irregularidades del suelo. 

• Usar los EPI´s que sean necesarios (guantes, gafas). 

• Designar para la utilización de las máquinas a personas informadas de 

sus peligros y adiestradas en su manejo. 

• Guardar las máquinas y herramientas en lugares seguros. 

• Utilizar válvulas de seguridad para limitar la presión en las mangueras. 

UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS  

Sólo el personal con vinculación laboral con la Institución está autorizado a 

manejar los vehículos oficiales.  

 Los vehículos oficiales se reservan en Conserjería. En el libro de registro 

indicarán fecha y hora que salen/llegan, lugar de destino, conductor, 

kilómetros que realiza y en el apartado observaciones, todas las 

anomalías encontradas en el vehículo para su control. 

 Todo trabajador que utilice un todo terreno deberá estar formado en el 

uso y conducción de este tipo de vehículos, debido tanto a sus especiales 

características como a la superficie por donde se debe desplazar. 

 Antes de su utilización, el usuario deberá comprobar el estado del 

vehículo (frenos, dirección, neumáticos, etc., y que va provisto de 

extintor y botiquín, triángulos, chaleco reflectante,…) y poner en 

conocimiento de los responsables cualquier anomalía o incidencia. 
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 Es obligatorio llevar el justificante del seguro de automóviles en vigor y la 

documentación complementaria del mismo.  

 Los vehículos deben quedar limpios y sin residuos en su interior tras su 

utilización, para un adecuado uso de su posterior usuario.  

 En todos los desplazamientos, se debe de llevar puesto y abrochado el 

cinturón de seguridad. La velocidad del vehículo, en pistas y/o terrenos 

forestales, en ningún caso podrá superar los 40 km/h (D 2081/97 y D 

1551/98). 

 El vehículo debe llevar un sistema de seguimiento para que en caso de 

accidente pueda ser localizado fácilmente. 

 Los objetos deben ir en la parte posterior del vehículo, debidamente 

sujetos y aislados de los pasajeros mediante una red, mampara o similar 

que evite todo contacto con los ocupantes. En caso de necesidad y si no 

fuese posible llevarlo detrás, éste iría  anclado de forma que se impidiese 

el golpeo a los ocupantes del vehículo. 

 Antes de salir del vehículo averiado es importante colocarse el chaleco 

reflectante, señalizar el vehículo con sus triángulos para alertar del 

posible obstáculo a otros conductores y, sólo después de señalizar, 

intentar avisar al servicio de asistencia en carretera que corresponda.  

 Si el coche tiene que ser trasladado a un taller, el seguro deberá facilitará 

un transporte (taxi) a las personas o, si es de noche o se está muy lejos, 

les deberán buscar alojamiento.  

 Si para el remolque del vehículo coincide por horario, fecha o alguna otra 

circunstancia en el que el taller esté cerrado, deberán llevarlo a la base 

de la empresa de grúas, para su posterior traslado a un taller autorizado.  

 Para cualquier duda, ponerse en contacto con Óscar Roldán (ext. 109). 

RECOMENDACIONES RELATIVAS AL USO DE TRACTORES 

AGRÍCOLAS. 

El vehículo tractor es considerado como el medio auxiliar más importante de 

la mayoría de las actividades agrícolas. Las operaciones básicas que puede 

realizar un tractor de ruedas son: operaciones de traslado, de arrastre, de 

empuje, suministro de fuerza o acciona miento, o combinación de todas. 

El principal peligro del tractor es el vuelco. En el siguiente cuadro se 

relacionan las principales causas del vuelco tanto lateral como hacia atrás, y 
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las situaciones a evitar para que éstas no se originen, de esta manera 

eliminaremos el peligro, o al menos se reducirá la probabilidad del 

accidente. 

 

CAUSAS DE VUELCO ORIGEN DE LAS CAUSAS 

Peligro intrínseco del tractor 

 Falta de estabilidad (debido a la altura del centro de 

gravedad). 

 Falta de sensibilidad de los elementos de mando del 

tractor. 

 Desequilibrio al efectuar esfuerzos o sufrir empujes 

del remolque. 

Configuración del terreno abrupto e 

irregular 

 Caminos deficientes. 

 Desniveles, zanjas, baches, piedras, etc. 

Formación del conductor 

 Falta de instrucción previa. 

 Desconocimiento de los peligros. 

 Desconocimiento de las limitaciones del vehículo. 

Fallo Técnico  Mantenimiento y conservación inadecuada. 

Actos 

inseguros o 

maniobras 

incorrectas en 

relación al tipo 

de terreno 

V
u
e
lc

o
 l
a
te

ra
l 

Con 

desniveles 

 Circular cerca de desniveles, zanjas, canales, 

acequias, etc. 

 Trabajar cerca de lindes en desnivel al apurar en 

exceso una labor. 

 Pasar alguna rueda sobre prominencias o 

depresiones del terreno. 

 Acceso entre parcelas a distinto nivel remontando 

taludes de separación. 

Con 

pendiente 

 Circular a velocidad excesiva, especialmente con 

remolques. 

 Transportar remolques con exceso de carga. 

 Utilizar tractores muy estrechos. 

Llanos y con 

pendiente 

 Frenado brusco de una sola rueda a alta velocidad. 

 Frenado brusco transportando un remolque. 

 Efectuar giros roturando el terreno sin elevar los 

aperos. 

 Girar el tractor de forma brusca a alta velocidad. 

V
u
e
lc

o
 h

a
c
ia

 a
tr

á
s
 

Con 

pendiente 

 Subida de fuertes pendientes con aperos pesado 

suspendidos o remolques con exceso de carga. 

 Cambiar la dirección de marcha ejecutando un giro 

para subir una pendiente en particular, con aperos 

suspendidos. 

Llanos y con 

pendientes 

 Descompensar el peso del tractor al colocar aperos 

suspendidos no adecuados y sin lastre en el eje 

delantero. 

 Enganche al tractor del remolque en un punto 

demasiado alto. 

 Iniciar el arranque y marcha acelerando y 

embragando bruscamente, en particular con aperos 

suspendidos y remolques. 

 Forzar el tractor y embragando bruscamente en 

sentido de la marcha hacia adelante, cuando sufre un 
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atasco o se encuentra en el terreno una resistencia 

elevada. 

 

 

 

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

QUÍMICOS. 

Estos peligros pueden estar presentes independientemente de la realización 

de los trabajos a la intemperie o no, aunque no cabe duda, que un contacto 

con productos químicos en un entorno cerrado, como puede ser el caso de 

un invernadero, presenta potencialmente más riesgo. 

Plaguicidas. - La elección del tipo de plaguicida a utilizar es primordial de 

cara a controlar los riesgos asociados a su manejo, por ello es necesario 

tener en cuenta que  la escala decreciente de riesgo del modo de 

presentación del plaguicida es la siguiente: Producto 

líquido>Polvo>Granulado. 

Para la utilización de plaguicidas, hay que seguir las indicaciones del 

MANUAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Otras sustancias químicas peligrosas (abonos químicos, enmiendas 

orgánicas, combustibles y carburantes, productos de limpieza, disolventes, 

pinturas, pegamentos, ...). – Seguir las indicaciones del MANUAL DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

RECOMENDACIONES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.  

Algunas instalaciones agrícolas, así como las instalaciones y diferentes 

utensilios empleados en labores de reparación y mantenimiento 

(herramientas eléctricas) se hayan sometidas a tensión eléctrica. Por ello, 

es necesario: 

• Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar para detectar 

defectos reconocibles.    

• Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores 

diferenciales.    
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• Aislar y alejar las partes activas de la instalación para evitar contactos 

directos.    

• Revisión periódica de la instalación eléctrica por personal especializado.    

• No utilizar aparatos en mal estado o dañados.    

• No reparar, más que por personal especializado, las averías eléctricas.    

• Evitar el uso de "ladrones".    

• No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas.    

• No limpiar con líquido un equipo conectado a la corriente eléctrica.    

• Trabajar con iluminación adecuada.    

• Reponer las protecciones de los equipos cuando se deterioren. 

• Informar a los trabajadores de los riesgos.    

• Respetar la distancia de seguridad a la línea aérea.    

• Limitar el campo de acción de los aparatos elevadores cerca de líneas 

aéreas.    

• Prohibir el acceso de los trabajadores a las líneas eléctricas, postes, 

torres y transformadores.    

• Informarse de la existencia de conducciones eléctricas subterráneas 

antes de realizar trabajos de excavación.    
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F. MANUAL DE USO DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 
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No se permite el uso de productos fitosanitarios, si no se dispone de 

los niveles de formación y las acreditaciones exigidas por la 

normativa. 

A) MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Aplicación 

 

 No aplique productos fitosanitarios sin formación adecuada (ANEXO_A). 

 Lea atentamente la etiqueta del producto (ANEXO B). 

 Usar la indumentaria adecuada, es decir, un EPI  homologado (Tabla 1). 

 En caso de usar una mochila cargada a la espalda, asegúrese de que 

esa parte de su indumentaria esté impermeabilizada.  

 Lo más peligroso es la preparación de las mezclas, ya que se manejan 

productos a la máxima concentración y, si se hace mal, pueden 

desprenderse vapores tóxicos: debe hacerlo una persona especializada. 

 Mantener los equipos en buenas condiciones, evitando,  derrames y 

fugas. 

 Evite aplicar el producto con viento o temperaturas superiores a 30ºC. 

 No aplique el producto si hay personas cerca. 

• Señalizar los cultivos en tratamiento y los recién tratados.        

 Procure estar acompañado durante la aplicación del producto. 

 Seguir las normas indicadas en el apartado “Evitar la intoxicación”. 

Tabla 1. Indumentaria para la aplicación de productos fitosanitarios 

Buzo (mono de protección) Amplio y cómodo, para llevar sobre la ropa de trabajo. 

Debe ser de PVC, hule o Tyvek. Si es de algodón, lavarlo después de cada uso.  

Puños, tobillos y capucha con elásticos. 

Con solapa autoadhesiva que cubra la cremallera.  

Guantes Deben ser impermeables (nitrilo, neopreno,…). No usar guantes de cuero. 

Deben ser del tamaño adecuado. 

Longitud mínima: 30 cm (el mono debe quedar por fuera). 

Espesor mínimo: 0.5 mm. 

Botas Impermeables (goma) hasta la rodilla (el mono debe quedar por fuera). 

Gafas o pantalla Gafas de protección o pantalla facial, ajustada y con ventilación. 

Máscara Basta con una mascarilla respiratoria si la toxicidad del producto es baja. 

Para productos de toxicidad moderada-alta, usar máscara con filtro químico. 

Las mascarillas de papel filtrantes no deben usarse: son insuficientes 

El tipo de máscara a usar se indica en la etiqueta del producto 

Delantal 
 
 

No suele ser necesario si se usa buzo o mono reglamentario, salvo en el caso  
de que haya que usar el producto puro (mezclas o preparación del caldo). 
Debe ser impermeable. 

Protección 
espalda 

No suele ser necesaria si se usa buzo o mono reglamentario, salvo en el caso  
de que se use una mochila a la espalda y se prevean fugas. 
Debe ser impermeable. 
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Los componentes de la indumentaria deben mantenerse limpios 
y en buenas condiciones, sin roturas ni perforaciones 

 

Tras la aplicación 

 Señalizar convenientemente la zona tratada. 

 Anotar fecha de aplicación, producto empelado, dosis, método de 

aplicación, incidencias, operario, etc. 

 Respetar los plazos de seguridad para el acceso a la zona tratada (ver 

etiqueta del producto). 

 Higiene personal: como mínimo, lavar las manos, cara y zonas que 

accidentalmente hayan quedado expuestas. Lo ideal es ducharse y 

cambiarse de ropa. 

 La ropa usada debe lavarse por separado antes de usarse de nuevo. 

 Mantener el resto del producto en su envase original, guardado 

adecuadamente.  

 No dar otros usos a los utensilios para el manejo del producto. 

 Evitar que los efluentes derivados de la limpieza de los equipos 

contaminen. 

Eliminación de envases 

1. Vacíe el envase en el tanque. Cuando crea 

que está vacío,  manténgalo en posición de 

descarga durante 30 segundos más. 

2. Añada agua limpia al envase, hasta 1/4 de su 

capacidad. 

3. Cierre el envase y agite durante 30 

segundos. 

4. Vacíe el envase en el tanque, como se indica 

en el primer paso. 

5. Repita el enjuague tres veces. 

6. Perfore el envase para evitar su reutilización. 

7. Lleve el envase roto a un Centro de Recogida 

de Residuos 

 

A este método se le conoce como el de “triple enjuague”. Para una 

eliminación continuada y más segura de los envases, ver ANEXO C . 
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Transporte 

 Los productos deben viajar en un habitáculo diferente al de las personas 

y animales, separado por una barrera física completa. 

 Sujetar bien los envases durante el transporte, para evitar derrames por 

caídas o golpes. 

 No abrir el envase original hasta el momento de la aplicación. 

 En caso de derrame de un producto líquido, usar tierra o arena para 

absorber el líquido; esperar unos minutos y barrer bien. Si el derrame es 

de un producto en polvo o granulado, cubrirlo con tierra o arena húmeda 

y recoger. Guardar los residuos en un recipiente adecuado y disponer de 

ellos según la normativa (ANEXO_C). Lavar adecuadamente con agua y 

jabón neutro todas las partes contaminadas del vehículo, cuidando de 

que los efluentes no contaminen. 

Almacenamiento 

 Conserve los productos en su envase original, bien cerrado y con la 

etiqueta legible. 

 Almacene en un lugar específico, bien cerrado pero con ventilación y 

señalizado convenientemente. 

 Ponga en la pared un cartel con teléfonos de urgencias (Servicio 

sanitario, Información toxicológica, persona de contacto,…). 

 Tener en el almacén varias copias de este manual. 

 Guarde en la misma habitación todos los utensilios para la manipulación 

de los productos, que no deben usarse para nada más. 

 Las superficies del almacén deben ser de materiales no absorbentes. 

 Si se usan estanterías, almacenar los líquidos abajo y los productos en 

polvo y granulados arriba. 

 Llevar los productos caducados a los centros de recogida establecidos 

(ANEXO C). Llamar a Información Toxicológica en caso de duda. 

 No reutilizar envases vacios. 

B) EVITAR LA INTOXICACIÓN 

Evitar contaminación por vía digestiva 

 No comer, beber o fumar durante el manejo del producto. 

 No desatascar boquillas con la boca. 

 No almacenar el producto en botellas de bebidas o envases de alimentos. 

 No transportar alimentos o bebidas cerca de productos fitosanitarios. 
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 Lavarse las manos después de haber manejado el producto. 

Evitar contaminación por vía respiratoria 

 Emplear mascarilla o máscara (según peligrosidad) en todo momento. 

 No emplear productos volátiles en espacios cerrados o con el viento en 

calma. 

 Evitar respirar la nube formada durante la aplicación del producto. 

 En días con viento, tratar de espaldas a éste. 

 ¡Cuidado al mezclar productos! Pueden desprenderse vapores tóxicos. 

 No incinerar cajas, bolsas, botellas, etc. que hayan contenido productos 

fitosanitarios. 

Evitar contaminación por vía cutánea 

 Usar indumentaria homologada (ver Tabla 1). 

 Evitar el contacto del producto con la piel. 

 Si se utiliza mochila a la espalda, impermeabilizar esta parte de la 

indumentaria con plástico o tela impermeable. 

 Los ojos y la boca son particularmente sensibles: cubrirlos bien durante 

la aplicación. 

 ¡Cuidado con las heridas! Cubrir bien antes de manipular el producto. 

 Lavarse rápidamente si el producto entra en contacto con la piel. 

Lo más importante 

  No manipule productos fitosanitarios en sitios sin ventilación 

  ¡Cuidado al mezclar productos! Pueden liberarse vapores tóxicos 

  No manipule productos sin la protección adecuada 

  No coma, beba ni fume durante la aplicación 

  No sople la boquilla en caso de atasco 

  Compruebe que su equipo no tiene fugas 

  Tenga a mano la etiqueta del envase del producto y un teléfono 

  Use siempre la indumentaria reglamentaria durante la aplicación 

  Lávese y cámbiese de ropa tras la aplicación 

 

C) SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN 

Dependen del producto causante. Los más comunes se detallan a 

continuación. 

Se distingue entre intoxicación aguda e intoxicación crónica: 
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- Los síntomas de una intoxicación aguda se suelen manifestar el 

mismo día en que se ha manipulado el producto, aunque a veces 

tardan varios días, e incluso semanas, en aparecer. 

- Los síntomas de toxicidad crónica se manifiestan tras manipular 

muchas veces productos fitosanitarios sin la protección adecuada. Se 

deben a lesiones crónicas del sistema nervioso, hígado y riñones, que 

no suelen tener cura. 

Síntomas de intoxicación aguda 

 

Leve 

 

Moderada 

 

Grave 
 

malestar 

náuseas 

mareo 

dolor de cabeza 

molestias digestivas 

debilidad 

 

malestar severo 

visión borrosa 

vómitos 

temblores 

calambres 

dolores abdominales 

sudoración abundante 

diarrea 

 

dolores abdominales 

dificultad para respirar 

frialdad 

palidez 

sudoración 

pérdida de conciencia 

convulsiones 

coma 

 

 

D) AUXILIO AL INTOXICADO 

Teléfonos de urgencia 

                             
            Atención sanitaria     112 

 
 Información toxicológica     915 620 420 

 

 Actuar con calma, no alarmar al intoxicado. 

 Llamar al médico (112), o trasladar al enfermo al centro sanitario. Tener 

a mano la etiqueta o el envase del producto, o anotar la materia activa 

del producto. 

 Protégete antes de tocarlo, usa guantes y mascarilla, retira al intoxicado 

de la zona contaminada y mantenlo sentado o acostado. Lo mejor es que 

permanezca acostado, de lado, con la cabeza hacia atrás para facilitar la 

respiración. 

 Retirar la ropa y calzado manchados por el producto, y lavar las zonas del 

cuerpo afectadas con agua y jabón. 
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 Si el producto ha salpicado los ojos, lavarlos con agua abundante durante 

varios minutos. 

 Vigilar la temperatura: si es alta, enfriar pasando por el cuerpo una 

esponja con agua fría; si es baja, abrigar con manta o similar. 

 Vigilar la respiración del afectado. En caso de deficiencia respiratoria, 

liberar la boca de cualquier obstáculo y practicar la reanimación 

cardiopulmonar hasta que lleguen los servicios médicos. 

 Si presenta convulsiones, introducir un separador almohadillado entre los 

dientes del intoxicado. 

 Lo único que puede beber el intoxicado es agua.  

 No provocar el vómito, a menos que se indique en la etiqueta del 

producto ingerido. El vómito se puede provocar introduciendo un dedo en 

la boca del afectado hasta la garganta. 
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Anexo A. Carné de manipulador y normativas relacionadas con                   

la utilización de productos fitosanitarios. 
 

La persona que use productos fitosanitarios debe estar acreditada para ello. 

Existe una normativa reguladora de la expedición de un carné de 

manipulador-aplicador de productos fitosanitarios en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Andalucía promueve cursos 

que permiten la obtención de dicho carné. 

La normativa para la regulación del carné es la siguiente: 
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Anexo B.   Interpretación de etiquetas y fichas de datos 

 

La etiqueta de un producto fitosanitario contiene la información necesaria 

para su correcta manipulación, y para prevenir y limitar efectos 

perjudiciales para la salud de las personas y para el medio ambiente.  

El usuario debe leer y comprender  la información de la etiqueta antes de 

usar el producto, y seguir las recomendaciones que se especifican. 

Es de especial importancia identificar la materia activa del producto, ya que 

este dato es crucial para una atención médica correcta en caso de 

intoxicación. 

También son de especial relevancia las indicaciones sobre los riesgos 

especiales para personas, animales y medio ambiente, que se especifican 

en el Reglamento 1272/2008 CLP (nuevo Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) en forma de frases 

normalizadas de indicadores de peligro (Frases H). 

Igualmente, se especifican  consejos de prudencia que hay que adoptar 

durante la manipulación del producto (Frases P).   

Hay que seguir las especificaciones indicadas en la etiqueta sobre dosis de 

aplicación, intervalo de seguridad, fitotoxicidad, disposición de los envases, 

etc.  

El usuario debe tener la formación necesaria para la interpretación de estos 

aspectos. En cualquier caso, en el IRNAS se le facilitarán publicaciones 

especializadas para la aclaración de posibles dudas.  

Al adquirir el producto debe solicitarse la ficha de datos de seguridad del 

producto.  El vendedor no está obligado a darla, pero debe facilitarla si se le 

pide. Esta ficha contiene información adicional para que el usuario pueda 

extremar las medidas para un uso seguro del producto. 
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Anexo C. Eliminación de envases  
 

Para la eliminación ocasional de envases de productos fitosanitarios pueden 

seguirse las indicaciones mencionadas en el apartado “Eliminación de 

envases”. 

Para una eliminación frecuente debe cosiderarse la normativa más exigente, 

cuyos aspectos  fundamentales se describen a continuación. 

La normativa vigente obliga a los fabricantes de productos fitosanitarios a 

ponerlos en el mercado a través del Sistema de Depósito, Devolución y 

Retorno (SDDR) o a través del Sistema Integrado de Gestión de Residuos y 

Envases Usados (SIG). Este último es el más frecuente. 

El SDDR establece que el vendedor del producto acepta la devolución del 

envase vacío. La operación se hace mediante la entrega, por parte del 

usario, de una cantidad de dinero en calidad de depósito, que se le devuelve 

a la entrega del envase.  

El SIG  garantiza el reciclado de los envases. El sistema vigente en España 

es el SIGFITO AGROENVASES S.L. (www.sigfito.es). Las empresas 

comercializadoras adscritas a este sistema identifican sus productos con el 

siguiente sello, que aparece en la etiqueta: 

 

Los productos con este sello se pueden llevar a centros de recogida que 

colaboran con SIGFITO, y que pueden ser puntos de venta, cooperativas, 

grandes explotaciones, etc. También recogen los materiales que hayan 

estado en contacto con el producto. SIGFITO se encarga del procesado 

correcto de los envases y residuos. 

Los envases deben entregarse tras haberlos limpiado con el método del 

“triple enjuague”.  
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INTRODUCCIÓN: 

Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos de origen y 

consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que se 

manipulan (y también con las energías y organismos vivos) y las operaciones que se realizan con ellos. Con 

respecto a los productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy peligrosos, aunque normalmente se 

emplean en pequeñas cantidades y de manera discontinua. En consecuencia, la prevención de los riesgos 

en el laboratorio presenta unas características propias que la diferencian de otras áreas productivas.  

 

La organización del laboratorio debe permitir la correcta gestión de la prevención. Partiendo del propio 

compromiso de la dirección, el laboratorio debe estar adecuadamente jerarquizado para que la aplicación 

del principio de la seguridad en línea se pueda establecer sin problemas. 

 

Si se cuenta con las adecuadas instalaciones, las técnicas de trabajo 

estudiadas e implantadas (tanto en orden a la calidad del trabajo, como 

a la seguridad) y el personal tiene una formación suficiente, en un buen 

número de actividades los riesgos se eludirían. En un laboratorio, 

independientemente de la naturaleza de los agentes utilizados, no ocurre 

lo mismo dado que «el agente» suele ser peligroso “per se”, y en definitiva 

el «proceso a seguir» es usualmente una reacción química o un cambio 

fisicoquímico con sus exigencias de aportes energéticos o bien sus 

liberaciones de energía. Por otra parte, el material básico de utilización es 

el vidrio, cuyas propiedades mecánicas no favorecen ciertamente la 

seguridad. 

 

Esta situación conduce necesariamente a una atención especial por parte del trabajador del laboratorio, 

que podría concretarse en una serie de precauciones que deben mantenerse permanentemente durante el 

trabajo. Estas precauciones pueden concretarse específicamente para cada laboratorio en función de su 

actividad, considerando minuciosamente los posibles incidentes que pueden ocurrir en el desarrollo de las 

diferentes técnicas.  

 

En líneas generales, sin embargo, es posible detallar algunas precauciones o medidas generales, que como 

se verá a continuación, tienden a crear una determinada actitud en el personal. No una actitud de temor 

frente a los riesgos, pero sí una actitud de prudencia que es, tras los métodos de control, el mejor recurso 

preventivo que puede ponerse en juego. 
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El trabajo en el laboratorio, aún en el de investigación, con personal no fijo, estudiantes, tesinandos, 

doctorandos, investigadores etc., debe estar debidamente jerarquizado, con unas cadenas de responsabilidad 

claramente definidas. El comité o la persona encargada de la 

seguridad, la salud y las condiciones de trabajo debe velar por la 

permanente mejora de éstas juntamente con el máximo responsable 

del laboratorio, a su vez, máximo responsable de la salud de las 

personas que trabajan en él.  

La organización del trabajo en el laboratorio debe permitir que 

cualquier alteración (trabajo fuera de horas, por la noche, aparatos 

fuera de servicio, anomalías en el suministro de agua y energía, etc.) 

sea conocida por todos y permita así la adopción de las medidas 

oportunas desde el punto de vista de la seguridad (evitar que se trabaje solo, prevenir los cortes de agua y luz, 

etc.). Otros aspectos, como el control de existencias, el adecuado etiquetaje e identificación de reactivos, la 

señalización y el mantenimiento adecuado de los equipos de protección individual, extintores, duchas y 

lavaojos, el orden y limpieza en el laboratorio y en el almacén de reactivos, 

la formación de socorristas, actuación en emergencias, etc. son una serie 

de actividades que sólo tendrán lugar con garantías si existe una buena 

organización y jerarquización en el laboratorio. 

 

Aspectos puntuales relacionados con la organización del laboratorio que 

deben ser tenidos en cuenta son los siguientes: 

 La organización del laboratorio debe adecuarse para el mantenimiento 

de un buen nivel preventivo. 

 No debe trabajar nunca una persona sola en el laboratorio y 

especialmente fuera de horas habituales o en operaciones con riesgo. 

 De las operaciones con riesgo se debe informar incluso a las personas que 

no intervengan en las mismas. 

 Se debe trabajar en las vitrinas siempre que se manipulen productos 

tóxicos o inflamables y comprobar periódicamente su correcto 

funcionamiento. 

 Los reactivos almacenados en el laboratorio deben preservarse del sol, no 

guardarse en estanterías altas, cuidar su etiquetado y mantenerlos en las 

cantidades imprescindibles. 

 No deben utilizarse refrigeradores convencionales para contener productos inflamables, si no han sido 

modificados para reducir el riesgo de chispas. 

 Debe regularse adecuadamente la eliminación de residuos. No se debe eliminar por el desagüe, aunque 

sea en pequeñas cantidades, productos tales como: los que reaccionan violentamente con el agua, muy 

tóxicos, pestilentes, lacrimógenos, no biodegradables y cancerígenos. 

 

 

 
 

2 

Página 53 de 100



 
 

Con respecto a los hábitos personales del trabajador, entendiendo como tales a los inherentes a su 

comportamiento al margen de los que haya desarrollado para el trabajo, han de observarse las siguientes 

precauciones: 

 

 Mantener en todo momento las batas y  

 vestidos abrochados. 

 No abandonar objetos personales en mesas de trabajo o 

poyatas. 

 No comer ni beber en los laboratorios. 

 No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos del 

laboratorio.  
 No fumar en los laboratorios. 

 Las batas no deberían llevarse a lugares de uso común: 

bibliotecas, cafeterías, comedores, etc. 

 Es recomendable usar gafas de seguridad cuando se 

manipulen productos químicos o líquidos en ebullición. 
 

 No utilizar lentes de contacto en el laboratorio. 

 No es aconsejable guardar la ropa de calle en el laboratorio. 

 Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio, al 

quitarse unos guantes protectores y siempre que se haya 

estado en contacto con material irritante, cáustico, tóxico o 

infeccioso.  
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Por lo que respecta a los hábitos adquiridos en la época de formación, o bien a lo largo de los años de trabajo en 

el laboratorio, deben tenerse en cuenta las recomendaciones siguientes: 

 No manipular un producto químico sin conocer sus características físico-químicas y toxicológicas. 

 

 Deberán conocerse como mínimo las frases R y S (ver páginas 6 y 7 de este manual) de los productos, incluidos 

en la etiqueta del envase. 
ISOPROPANOL  N°- CEE: 200-661-7 

 

F 

Fácilmente inflamable 
RIESGOS ESPECÍFICOS:
R-11 Fácilmente inflamable 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S-7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S-16 Conservar alejado de toda llama fuente de o chispas.
No fumar. 

FABRICANTE: ACME, S.A. Av. Dr. Niquete, 0123 EL MAR T.: 900 71 71 71 Paises Unidos 

 

 

EXIGIR LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 

 No llenar los tubos de ensayo más de dos o tres cm. 

  Calentar los tubos de ensayo de lado y utilizando pinzas. 

 No llevar tubos de ensayo ni productos en 

los bolsillos de las batas. 

 Utilizar en todo momento gradillas y 

soportes. 

 

 Transportar los productos en bandejas o recipientes para evitar derrames en caso de 

roturas. 

 No tocar con las manos ni probar los productos químicos. 

 No trabajar separado de la mesa o poyata. 

 No efectuar pipeteos con la boca. 

 Asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente las manos para 

cogerlos. 

 Utilizar la vitrina siempre que sea posible. 

 Al terminar el trabajo, asegurarse de la desconexión de aparatos, agua, gases, etc. 

 Los mecheros no deberán dejarse encendidos sin vigilancia.  
 Al finalizar una tarea u operación, recoger materiales, reactivos, equipos, etc., evitando las 

acumulaciones innecesarias. 

 Usar  y almacenar productos inflamables en las cantidades imprescindibles. 

O
 

EECC
XnXn
XiXi

NN
F+F+
FF

T+T+ 
TT  

EECC
XnXn
XiXi

NN
F+F+
FF

T+T+ 
TT
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 Sustituir los productos químicos más peligrosos por otros que  sean de menor 

peligrosidad: 

 
 Respetar posibles incompatibilidades de los productos al almacenarlos: 

++ Se pueden almacenar conjuntamenteSe pueden almacenar conjuntamente
OO Solamente podrSolamente podráán almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas especn almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas especííficas ficas 
de prevencide prevencióónn
-- No deben almacenarse juntasNo deben almacenarse juntas

++OO--++--++

OO++--------

----++------

++----++----

--------++--

++----++ -- --
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Frases R: 
Propiedades fisicoquímicas a) Propiedades toxicológicas b) 

  
R1 Explosivo en estado seco. R20 Nocivo por inhalación. 
R2 Riesgo de explosión por choque. fricción. fuego u otras 
fuentes de ignición. 

R21 Nocivo en contacto con la piel. 
R22 Nocivo por ingestión. 

R3 Alto riesgo de explosión por choque. fricción. fuego u 
otras fuentes de ignición. 

R23 Tóxico por inhalación. 
R24 Tóxico en contacto con la piel. 

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. R25 Tóxico por ingestión. 
R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento. R26 Muy tóxico por inhalación. 
R6 Peligro de explosión. en contacto o sin contacto con el 
aire. 

R27 Muy tóxico en contacto con la piel. 

R7 Puede provocar incendios. 
R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R9 Peligro de explosión al mezclar con materias 
combustibles. 
R10 Inflamable. 
R11 Fácilmente inflamable. 
R12 Extremadamente inflamable. 
R14 Reacciona violentamente con el agua. 
R15 Reacciona con el agua liberando gases 
extremadamente inflamables. 
R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias 
comburentes. 
R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 
R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor 
explosivas/inflamables. 
R19 Puede formar peróxidos explosivos. 
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente 
confinado. 

 

R28 Muy tóxico por ingestión. 
R29 En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
R33 Peligro de efectos acumulativos. 
R34 Provoca quemaduras. 
R35 Provoca quemaduras graves. 
R36 Irrita los ojos. 
R37 Irrita las vías respiratorias. 
R38 Irrita la piel. 
R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
R40 Posibilidad de efectos irreversibles. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 
vértigo. 

 
Efectos específicos sobre la salud 

 
R45 Puede causar cáncer. 
R46 Puede causar alteraciones gen éticas hereditarias. 
R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada. 
R49 Puede causar cáncer por inhalación. 
R60 Puede perjudicar la fertilidad. 
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el 
feto. 
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche 
materna. 
R 68 Posibilidad de efectos irreversibles 

Efectos sobre el medio ambiente c) 
 

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R51 Tóxico para los organismos acuáticos. 
R52 Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
R54 Tóxico para la flora. 
R55 Tóxico para la fauna. 
R56 Tóxico para los organismos del suelo. 
R57 Tóxico para las abejas. 
R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente. 
R59 Peligroso para la capa de ozono. 
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Frases S: 
  Higiene personal b) 
S20 No comer ni beber durante su utilización. 
S21 No fumar durante su utilización. 
S22 No respirar el polvo. 
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles 
[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el 
fabricante]. 
S24 Evítese el contacto con la piel. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 

 

Almacenamiento y manipulación a) 
S1 Consérvese bajo llave. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S3 Consérvese en lugar fresco. 
S4 Manténgase lejos de locales habitados. 
S5 Consérvese en ...(líquido apropiado a especificar por el 
fabricante). 
S6 Consérvese en ...(gas inerte a especificar por el fabricante). 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S8 Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S12 No cerrar el recipiente herméticamente. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S14 Consérvese lejos de ...(materiales incompatibles a 
especificar por el fabricante). 
S15 Conservar alejado del calor. 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas -No 
fumar. 
S17 Manténgase lejos de materiales combustibles. 
S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
S47 Consérvese a una temperatura no superior a ...°C (a 
especificar por el fabricante). 
S48 Consérvese húmedo con ...(medio apropiado a especificar 
por el fabricante). 
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 

 

Incidente/Accidente d) 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con ...(productos a especificar por el 
fabricante). 
S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los 
humos. 
S43 En caso de incendio, utilizar ...(los medios de extinción 
los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el 
riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua"). 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la 
víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en 
reposo. 
S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua 
(solamente si la persona está consciente). 

Equipos de protección personal (EPI's) e) 
 

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.  
S37 Úsense guantes adecuados. 
S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo 
respiratorio adecuado. 
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. 
S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese 
equipo respiratorio adecuado [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por el fabricante]. 
S53 Evítese la exposición -recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 

 

Vertidos y residuos c) 
 

S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con 
todas las precauciones posibles. 
S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este 
producto, úsese ...(a especificar por el fabricante). 
S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de 
recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener 
información sobre su recuperación/reciclado. 
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos 
peligrosos. 
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 

Reactividad/incompatibilidades f) 
 

S30 No echar jamás agua a este producto. 
S50 No mezclar con ...(a especificar por el fabricante 
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DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN 

Categorías 1 y 2 R45 
R49 

T 

 
Tóxico  

Carcinogénicos: las sustancias y 
preparados que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea, pueden producir 
cáncer o aumentar su frecuencia. 

 
Categoría 3 R40 

Xn 

 
Nocivo  

Categorías 1 y 2 R46 

T 

 
Tóxico  

Mutagénicos: las sustancias y preparados 
que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, pueden producir 
defectos genéticos hereditarios o 
aumentar su frecuencia. 

 

Xn 

 
Nocivo 

Categoría 3 R68 

 

T 

 
Tóxico 

Categorías 1 y 2 R60 
R61 

 

Tóxicos para la reproducción: las 
sustancias o preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, pueden producir efectos nocivos 
no hereditarios en la descendencia, o 
aumentar la frecuencia de éstos, o afectar 
de forma negativa a la función o a la 
capacidad reproductora masculina o 
femenina. 

Xn 

 
Nocivo 

R62 
R63 Categoría 3 
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DEFINICIONES: 

 

 Primera categoría: Sustancias que, se sabe, son carcinogénicas, mutágenas ó tóxicas 

para la reproducción en humanos. Se dispone de elementos suficientes para 

establecer la existencia de una relación causa/efecto entre la exposición del humano 

a tales sustancias y la aparición del cáncer. 

 

Las sustancias se clasifican dentro de la primera categoría a partir de datos 

epidemiológicos; la clasificación en la segunda y tercera categorías se basa en 

experimentos en animales. 

 

 Segunda categoría: Sustancias que pueden considerarse como carcinogénicas, 

mutágenas ó tóxicas para la reproducción en humanos. Se dispone de suficientes 

elementos para suponer que la exposición del hombre a tales sustancias puede 

producir cáncer. Dicha presunción se fundamenta generalmente en estudios 

apropiados a largo plazo en animales y/o en otro tipo de información pertinente. 

 

Para que la sustancia se clasifique en esta categoría, será necesario obtener resultados 

positivos en dos especies animales, o pruebas positivas contundentes en una especie, 

junto con pruebas complementarias, tales como datos de genotoxicidad, estudios 

metabólicos o bioquímicos, inducción de tumores benignos, relación estructural con 

otras sustancias carcinogénicas conocidas, o datos de estudios epidemiológicos que 

sugieran una relación. 

 

 Tercera categoría: Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos, mutágenos ó 

tóxicos para la reproducción en humanos son preocupantes, pero de las que no se 

dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria. Hay 

algunas pruebas procedentes de análisis con animales, pero que resultan insuficientes 

para incluirlas en la segunda categoría. 
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CONSEJOS DE UTILIZACIÓN: 

 Información sobre el significado de los datos contenidos en las fichas toxicológicas y 

consecuencias de la exposición a productos cancerígenos. 

 Información sobre el equipo de protección personal que es necesario utilizar durante el 

experimento. 

 Los trabajos en que se sinteticen o manipulen cancerígenos deberán efectuarse en 

áreas delimitadas y correctamente señalizadas.  

 Deben suministrarse con triple protección. Entre el primer y segundo envase deberá 

existir material de relleno absorbente. 

 Los dos envases deben estar debidamente etiquetados. 

 Almacenar estos productos en lugares seguros exclusivos para ellos. 

 Los compuestos cancerígenos no deben tocarse directamente, ni con las manos 

desnudas ni utilizando guantes; se deben utilizar siempre espátulas, pinzas u otros 

utensilios adecuados. 

 Después de toda manipulación deben lavarse las manos con los guantes puestos. 

 Antes de abandonar el área de trabajo, el personal deberá ducharse o, al menos, 

lavarse adecuadamente manos, brazos y cara. 

 Trabajar siempre sobre bandejas recubiertas de papel absorbente. Al terminar 

depositar los residuos en  contenedores de bioseguridad. 

 Los residuos cancerígenos no deben ser eliminados por el sumidero ni enviados 

 a la atmósfera.  
 

 
PELIGRO: ALMACÉN DE 

PRODUCTOS 
CANCERÍGENOS. NO 

GUARDAR ALIMENTOS NI 
BEBIDAS 

 
PELIGRO: MANIPULACIÓN 

DE SUSTANCIAS 
CANCERÍGENAS. 
SÓLO PERSONAL 

AUTORIZADO 
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En cuanto a la identificación de los productos químicos y sus riesgos, es aconsejable: 

 Comprobar el adecuado etiquetaje de recipientes y botellas. 

 Etiquetar debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio. 

 No reutilizar envases para otros productos sin quitar la etiqueta original. 

 No sobreponer etiquetas. 

Identificación de productos químicos Identificación de productos químicos

Explosivos: E

Comburentes: O

Extremadamente 
inflamables: F+

Fácilmente inflamables: 
F

Inflamables: R10

Muy tóxicos: T+

Tóxicos: T

Nocivos: Xn

Irritantes: Xi
Sensibilizantes:

Por inhalación: Xn, R42
Por contacto cutáneo: 
Xi, R43

Corrosivos: C
  

Identificación de productos químicos Identificación de productos químicos

Cancerígenos 1ª y 2ª categoría: T, R45 Peligrosos para el 
Medio Ambiente:

Organismos 
acuáticos: N, R52 y 
R52/53.

Capa de ozono: N, 
R59.

Mutagénicos 1ª y 2ª categoría: T, R46
Tóxicos para la reproducción de  1ª y 
2ª categoría: T, R60 y R61

Canc , R40erígenos 3ª categoría: Xn

Mutag , R40énicos 3ª categoría: Xn

Tóxi n de 3ª 
cate

cos para la reproducció
goría: Xn, R62 y R63

  

BIEN MAL 

  
 

 

ACME 
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En lo referente a operaciones de trasvase, debe tenerse en 

cuenta: 

 Trasvasar, siempre que sea posible, cantidades pequeñas de 

líquidos. Caso contrario, emplear una zona específica para ello. 

 Efectuar los trasvases de sustancias inflamables lejos de focos de 

calor. 

 Efectuar los trasvases de sustancias tóxicas, irritantes y corrosivas 

con las prendas de protección adecuadas a los riesgos del 

producto.  

 Cuando el trasvase se realice desde bidones metálicos, deberá 

hacerse a recipientes de seguridad. Si los productos son 

inflamables, los bidones y recipientes deberán estar conectados 

a tierra e interconectados entre sí. 

 Evitar que ocurran vertidos empleando para el trasvase 

embudos, dosificadores, sifones o bandejas recogevertidos. 

 

BIEN MAL 

 

  

 

ENVASE 
CORTADO 

USADO COMO 
EMBUDO 
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Cuando se manejan compuestos químicos peligrosos o 

reacciones peligrosas es recomendable tener en cuenta las 

recomendaciones siguientes: 

Conocer la reactividad de los productos de la reacción.  

Asegurarse de disponer del material adecuado.  

Instalar el montaje experimental en una vitrina cerrada, 

o en una mesa entre pantallas móviles. 

 

Utilizar la cantidad mínima de reactivos.  

Llevar prendas y accesorios de protección individual.  

Tener uno o varios extintores al alcance de la mano (agua pulverizada, dióxido 

de carbono, compuesto halogenado, polvo, según el caso). 

 

AGENTES EXTINTORES 
CLASES DE 

FUEGO Agua 
chorro 

Agua 
pulverizada 

Espuma 
física 

Polvo 
seco 

Polvo 
polivalente 

Nieve 
carbónica 

CO2

A SÓLIDOS SI SI SI Si SI Si 

B LÍQUIDOS NO Si SI SI SI Si 

NO extingue C GASES 
Si: Limita propagación 

Si Si Si 

D METALES NO* NO* NO* NO* NO* NO* 

CLAVES:   SI Bueno    Si Aceptable    NO Inaceptable o Peligroso   * 

REQUIERE AGENTES ESPECIALES 

 Informar a todo el personal del laboratorio, así como al responsable de 

seguridad. 
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En cuanto a los residuos característicos del laboratorio químico, hay que tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Debe disponerse de la información e instrucciones de segregación de residuos 

de laboratorio aportada por el gestor de residuos contratado. 

 Los residuos se etiquetarán adecuadamente indicando fecha y titular. 

 No tirar productos ni telas o papeles impregnados en las papeleras. 

 Los residuos punzantes y cortantes deberán depositarse en recipientes 

adecuados para evitar cortes y/o pinchazos. 

 Considerar las disposiciones legales existentes en el ámbito local para residuos 

y deshechos. 

 
  

 
 

 

 

Símbolo de envase apto para 
transporte de mercancías 
peligrosas por carretera
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Por lo que respecta a los equipos o medios de protección, como mínimo deben 

seguirse las siguientes pautas: 

 Si se manipulan productos en polvo de marcada acción 

biológica, utilizar batas sin bolsillos. 

 Tener siempre a disposición las gafas de seguridad. Es 

recomendable el uso permanente de las mismas. 

 Conocer y ensayar el funcionamiento de equipos extintores. 

 Utilizar los guantes adecuados para cada tarea que requiera el 

uso de tales prendas. 

 Conocer la protección brindada por los distintos equipos de 

protección individual para las vías respiratorias. 

 Mantener en condiciones de uso las duchas de emergencia y 

lavaojos. 

 Conocer la aplicación de los productos de primeros auxilios del 

botiquín y los mecanismos para recibir posibles ayudas exteriores. 

 

EPI’s: PROTECCIÓN DE LAS MANOSEPI’s: PROTECCIÓN DE LAS MANOS

 

EPI’s: PROTECCION DE OJOS Y CARAEPI’s: PROTECCION DE OJOS Y CARA

EN 170

Filtros para soldadura y técnicas relacionadasEN 169

Requisitos generalesEN 166

Gafas de protección para los trabajos de ajuste 
de Láser y sistemas Láser

EN 208

Filtros y gafas de protección contra radiación 
Láser

EN 207

Filtros de protección solar para uso industrialEN 172

Filtros para el infrarrojoEN 171

Filtros para el ultravioleta
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En el manejo del material de vidrio, a parte de las necesarias revisiones y 

sustituciones periódicas que se requieren a causa de la fatiga de los materiales, es 

conveniente observar las siguientes pautas: 

 

 Desechar el material que presente el más mínimo defecto. 

 Comprobar cuidadosamente la temperatura de los 

recipientes, conectores, etc. Que hayan estados 

sometidos a calor, antes de aplicar las manos 

directamente. 
 

 Eliminar las piezas defectuosas o fragmentos de 

piezas rotas en contenedores específicos para el 

vidrio, nunca en papeleras. 
 

 No forzar directamente con las manos los cierres 

de frascos o botellas, llaves de paso, conectores, 

vasos etc., que se hayan obturado. 

 Caso de que deba procederse a la apertura de 

frascos de tapón esmerilado obturados y ampollas 

selladas, se procederá de la siguiente manera: 

 

o Se llevará protección facial. 

o Se realizará la operación bajo campana y con pantalla protectora. 

o Se llevará a cabo la apertura sobre una bandeja o preferiblemente en un 

recipiente de material compatible con el producto contenido en el frasco de 

abrir. 

 Para cortar una varilla de vidrio deberá sujetarse con un trapo cerca de la 

marca. Los extremos de  la varilla deberán moldearse en la llama para evitar las 

superficies cortantes. 
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•• Derrames o Derrames o 
vertidos vertidos 
accidentales.accidentales.

•• Equipo básico:Equipo básico:
–– Ácidos.Ácidos.
–– Bases.Bases.
–– Disolventes Disolventes 

orgánicos.orgánicos.
–– Mercurio.Mercurio.

 
 

MERCURIO 

Absorber con azufre, polisulfuro cálcico o amalgamantes.  
Si se ha depositado en ranuras, se puede sellar con una fijadora.  
Aspirar con pipeta Pasteur y guardar el metal recogido.  

 

LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 Absorber con carbón activo o productos específicos. 
 

ÁCIDOS 

 Neutralizar con bicarbonato o productos comerciales específicos para su 
absorción y neutralización. 

 

BASES 

 Emplear productos específicos comercializados para su neutralización y 
absorción. 

 

OTROS PRODUCTOS NO CORROSIVOS NI INFLAMABLES 

Adsorber con vermiculita.  
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¿Qué hacer en caso de incendio?

Dar la alarma inmediatamente.
Apagar los fuegos pequeños tapándolos, sin 
utilizar agua.
Escoger adecuadamente el tipo de extintor.
Si prende fuego a la ropa, utilizar la ducha o 
manta de seguridad.
Si se evacua el laboratorio, cerrar las puertas 
al salir.

 

Actuaciones en caso de fuga de gases

8. Avisar al suministrador.

7. Controlar permanentemente la botella hasta su total 
vaciado.

6. Señalizar la zona afectada con el peligro correspondiente.

5. Avisar a los bomberos si no se trata de un gas inerte u 
oxígeno.

4. Trasladar la botella con la fuga a un espacio abierto.

3. Cerrar la válvula si es posible.

2. Verificar que el gas no se ha encendido.

1. Aproximarse a la botella con el viento a la espalda.

FUGA DE GAS EN UNA BOTELLA

 

Actuaciones en caso de fuga de gases

3. Decidir la actuación de emergencia oportuna.

2. Comunicar la incidencia al responsable de la instalación.

1. Cerrar las válvulas de las botellas abiertas.

FUGA DE GAS EN INSTALACIÓN FIJA. 

7. Puesta en marcha previa purga de aire.

6. Comprobar presurización efectuada la reparación.

5. Asegurar la despresurización antes de reparar.

4. Purgar la instalación con gas inerte antes de reparar.

 

Actuaciones en caso de fuga de gases

4. Desalojar al personal.

3. Avisar al suministrador.

2. Cerrar la válvula si es posible.

1. No mover la botella de su emplazamiento.
CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO DE BOTELLA DE ACETILENO

8. Devolver la botella al suministrador.

7. Regar nuevamente si se calienta.

6. Comprobar que se ha enfriado y no vuelve a calentarse.

5. Regar la botella con agua hasta que deje de evaporar.

 

Actuaciones en caso de fuga de gases

Si ello no es posible, la actuación a seguir dependerá del tipo de local en 
que esté situada la botella. 

oSi está en una caseta de gases adecuadamente acondicionada: 
se apagará la llama con un extintor, se señalizará la zona 
indicando el peligro y se enfriará la válvula para poder 
cerrarlo. 

oSi la botella se halla en el propio laboratorio:
Valorar si el riesgo derivado del escape de gases 
inflamables, una vez se haya apagado la llama, no es mayor 
que el de la propia llama. 
Si se toma la decisión de no apagar la llama, actuar para 
que la llama no provoque un incendio.
Se dará inmediatamente aviso a los bomberos, al servicio 
de prevención y al suministrador.

Cerrar la válvula. 
LLAMA EN BOCA DE BOTELLA DE GAS INFLAMABLE.

Actuaciones en caso de fuga de gases

Para el tratamiento de las botellas se seguirá en cada caso las 
instrucciones específicas del proveedor de gases.

Notificar qué gases hay al Cuerpo de Bomberos 

Siempre que resulte posible deben desalojarse las botellas del lugar del 
incendio.

Cerrar las restantes botellas en servicio.

La elevada temperatura que adquiere una botella en contacto directo con un 
foco de calor, produce en ella un considerable aumento de presión, que 
puede provocar la explosión de la misma.

Existe el peligro latente de explosión.

INCENDIO EN UN LOCAL CON BOTELLAS DE GASES.
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Compuestos que reaccionan fuertemente con el agua 

Ácidos fuertes anhidros 
Alquilmetales y metaloides 

Amiduros 
Anhídridos 
Carburos 

Flúor 

Halogenuros inorgánicos anhídridos 
(excepto alcalinos) 

Fosfuros 
Halogenuros de ácido 
Halogenuros de acilo 

Hidróxidos alcalinos 
Hidruros 
Imiduros 

Metales alcalinos 
Óxidos alcalinos 

Peróxidos inorgánicos 
Siliciuros 

 

Compuestos que reaccionan violentamente con el aire o el oxígeno 
(inflamación espontánea) 

Alquilmetales y metaloides 
Arsinas 
Boranos 
Fosfinas 

Fósforo blanco 
Fosfuros 

Hidruros 
Metales carbonilados 

Metales finamente divididos 
Nitruros alcalinos 

Silenos 
Siliciuros 

 

Grupos de sustancias incompatibles 

Oxidantes con: Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 
alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo. 

Reductores con: Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor. 

Ácidos fuertes con: Bases fuertes. 

Ácido sulfúrico con: Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato 
potásico, cloratos, sulfocianuros.  
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RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUS CORRESPONDIENTES INCOMPATIBILIDADES 

SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

Acetileno Cloro, bromo, cobre, flúor, plata y mercurio. 

Acetona Ácido nítrico concentrado y mezclas con ácido sulfúrico. 

Ácido acético Ácido crómico, ácido nítrico, compuestos hidroxilo, etilenglicol, ácido 
perclórico, peróxidos y permanganatos. 

Ácido cianhídrico Ácido nítrico y álcalis. 

Ácido crómico y cromo Ácido acético, naftaleno, alcanfor, glicerina, alcoholes y líquidos inflamables 
en general. 

Ácido fluorhídrico anhídrido Amoníaco, acuoso o anhidro. 

Ácido acético, anilina, ácido crómico, ácido hidrociánico, sulfuro de 
hidrógeno, líquidos y gases inflamables, cobre, latón y algunos metales 

pesados. 
Ácido nítrico concentrado 

Ácido oxálico Plata y mercurio. 

Ácido perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, alcohol, papel, madera, grasas y 
aceites. 

Ácido sulfúrico Clorato potásico, perclorato potásico, permanganato potásico (compuestos 
similares de metales ligeros, como sodio y litio. 

Amoníaco anhidro Mercurio (por ejemplo en manómetros), cloro, hipoclorito cálcico, yodo, 
bromo, ácido fluorhídrico anhidro. 

Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrógeno. 

Azidas Ácidos. 

Bromo Véase cloro. 

Carbón activado Hipoclorito cálcico y todos los agentes oxidantes. 

Cianuros Ácidos. 

Clorato potásico Ácido sulfúrico y otros ácidos. 

Cloratos Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, azufre, materiales combustibles u 
orgánicos finamente divididos. 

Cloro 
Amoníaco, acetileno, butadieno, butano, metano, propano, y otros gases del 
petróleo, hidrógeno, carburo sódico, benceno, metales finamente divididos y 

aguarrás. 

Cobre Acetileno y peróxido de hidrógeno. 

Dióxido de cloro Amoníaco, metano, fósforo y sulfuro de hidrógeno. 

Fósforo (blanco) Aire, oxígeno, álcalis y agentes reductores. 
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RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUS CORRESPONDIENTES INCOMPATIBILIDADES 

Flúor Todas las otras substancias químicas. 

Hidrocarburos Flúor, cloro, bromo, ácido crómico, peróxido sódico. 

Hidroperóxido de cumeno Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Hipocloritos Ácidos, carbón activado. 

Líquidos inflamables Nitrato amónico, ácido crómico, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, peróxido 
sódico, halógenos. 

Materiales de arsénico Algunos agentes reductores. 

Mercurio Acetileno, ácido fulmínico y amoníaco. 

Agua, tetracloruro de carbono, hidrocarburos clorados, dióxido de carbono y 
halógenos. Metales alcalinos y alcalinotérreos 

Nitrato amónico Ácidos, polvo de metales, líquidos inflamables, compuestos de cloro, nitritos, 
azufre, materiales orgánicos combustibles finamente divididos. 

Nitratos Ácido sulfúrico Nitrato amónico y otras sales de amonio. 

Nitrito sódico Ácidos. 

Nitritos Bases inorgánicas y aminas. 

Nitroparafinas Agua. 

Óxido cálcico Aceites, grasas e hidrógeno; líquidos, sólidos o gases inflamables. 

Oxígeno Ácido sulfúrico y otros ácidos. Ver también cloratos. 

Perclorato potásico Glicerina, etilenglicol, benzaldehído, ácido sulfúrico. 

Permanganato potásico Cobre, cromo, hierro, la mayoría de los metales o sus sales, alcoholes, acetona, 
materiales orgánicos, anilina, nitrometano y materiales combustibles. 

Peróxido de hidrógeno 
Alcohol etílico y metílico, ácido acético glacial, anhídrido acético, 

benzaldehído, disulfuro de carbono, glicerina, etilenglicol, acetato de etilo y de 
metilo, furfural. 

Peróxido sódico Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Peróxidos orgánicos Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compuestos amónicos, ácido 
fulmínico. 

Plata Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono y agua. 

Potasio Agentes reductores. 

Seleniuros Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, agua. 

Sodio Ácido nítrico fumante y gases oxidantes. 

Sulfuro de hidrógeno Ácidos. 

Sulfurosos Agentes reductores. 

Teliuros Sodio. 

Tetracloruro de carbono Acetil no, amoníaco (acuoso o anhidro), hidrógeno. e
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Reacciones peligrosas de los ácidos 

REACTIVO REACTIVO SE DESPRENDE 

Ácido clorhídrico 
Sulfuros 

Hipocloritos 
Cianuros 

Sulfuro de hidrógeno 
Cloro 

Cianuro de hidrógeno 

Ácido nítrico Algunos metales Dióxido de nitrógeno 

Ácido sulfúrico 

Ácido fórmico 
Ácido oxálico 
Alcohol etílico 

Bromuro sódico 
Cianuro sódico 

Sulfocianuro sódico 
Yoduro de hidrógeno 

Algunos metales 

Monóxido de carbono 
Monóxido de carbono 

Etano 
Bromo y dióxido de azufre 

Monóxido de carbono 
Sulfuro de carbonilo 
Sulfuro de hidrógeno 

Dióxido de azufre 
 

Sustancias fácilmente 
peroxidables 

Compuestos alílicos 
Compuestos diénicos 

Compuestos isopropílicos 
Compuestos vinilacetilénicos 

Compuestos vinílicos 
Cumeno, estireno, tetrahidronaftalenos 

Éteres 
Haloalquenos 

N-alquilamidas, ureas, lactamas  

 

ANTES DE DETERMINAR EL EMPLAZAMIENTO 
DEFINITIVO DE UN PRODUCTO DENTRO DEL ALMACÉN 

SIEMPRE SERÁ NECESARIO PRESTAR ESPECIAL 
ATENCIÓN A LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, 

INTERPRETACIÓN DE LAS FRASES R Y S, ADEMÁS DE 
DISPONER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FICHAS DE 

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS. 
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LABORATORIOS CON RIESGO BIOLÓGICO. 

Las medidas de seguridad que han de adoptarse varían según el grupo de riesgo 

en el que se halle enclavado el agente con el que se trabaje, y por tanto el nivel de 

contención que sea necesario implantar. En la siguiente tabla se esquematizan las 

características de los distintos agentes biológicos para su clasificación dentro de un 

grupo de riesgo determinado. 
GRUPO DE 

RIESGO RIESGO INFECCIOSO PROPAGACIÓN A LA 
COLECTIVIDAD 

PROFILAXIS O 
TRATAMIENTO EFICAZ 

1 Poco probable que cause enfermedad No Innecesario 

2 
Pueden causar una enfermedad y 

constituir un peligro para los 
trabajadores 

Poco Probable Posible generalmente 

Puede provocar una enfermedad grave 
y constituir un serio peligro para los 

trabajadores 
Probable Posible generalmente 3 

Provocan una enfermedad grave y 
constituyen un serio peligro para los 

trabajadores 
4 Elevado No conocido en la actualidad 

 

LABORATORIOS DE NIVEL DE CONTENCIÓN 1   
 El acceso  al laboratorio estará limitado, a juicio del responsable del mismo, cuando 

los experimentos estén en marcha. 

 Las superficies donde se trabaja deben ser descontaminadas una vez 

al día y siempre que haya un derrame de material infeccioso. 

 Está prohibido pipetear con la boca. 

 No está permitido comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en el 

laboratorio. 

 La comida se almacenará en armarios o refrigeradores destinados a 

tal fin y situados fuera de la zona de trabajo.  
 Antes de dejar el laboratorio el personal que haya manejado 

materiales o animales debe lavarse las manos. 
 

 Cualquier técnica o manipulación debe ser efectuada de manera 

que minimice la creación de aerosoles.  

 Se recomienda el empleo de batas u otro tipo de equipamiento que prevenga la 

contaminación de la ropa de calle. 

 Los materiales contaminados se irán depositando en contenedores apropiados. 

 Debe existir programa de desinsectación y desratización. 

 

23 

Página 74 de 100



 
 

LABORATORIOS DE NIVEL DE CONTENCIÓN 2   
Además de las reseñadas en el apartado anterior: 

 Los materiales contaminados, que han de ser descontaminados fuera del laboratorio 

se irán depositando en contenedores apropiados que podrán cerrarse al ser 

trasladados del laboratorio. 

 Estando en el laboratorio, el personal llevará una bata o protección similar. 

 Cuando se abandone el laboratorio para ir a otras dependencias (cafetería, 

biblioteca…), esta bata deberá dejarse siempre en el laboratorio. 

 En el lugar de trabajo no se permitirá la presencia de animales no relacionados con 

el trabajo en marcha. 

 Se prestará especial atención para evitar la contaminación 

a través de la piel, por lo que es recomendable llevar 

guantes cuando se manipule material infeccioso. 

 Todos los residuos de los laboratorios deben ser 

descontaminados adecuadamente  antes de su 

eliminación. 

 

 Las agujas hipodérmicas y jeringuillas que se empleen para 

la inoculación parenteral o extracción de fluidos de los animales o de contenedores 

irán provistas de diafragma. 

 

  Hay que prestar especial atención a la autoinoculación y a la creación de 

aerosoles.  

 Las agujas y jeringuillas se desecharán en contenedores destinados a tal fin, que se 

descontaminarán en autoclave antes de su eliminación. 

 Los derramamientos y otros accidentes que tengan como consecuencia la sobre 

exposición del personal a materiales infectados deberán ser comunicados al 

responsable de seguridad e higiene. 
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LABORATORIOS DE NIVEL DE CONTENCIÓN 3   
Además de las reseñadas en el apartado anterior: 

 Llevándose a cabo ensayos, las puertas permanecerán siempre cerradas. 

 Las personas con un alto riesgo de contraer infecciones o para las que éstas puedan 

resultar especialmente peligrosas tienen prohibida la entrada. 

 Cuando en el laboratorio se encuentre material infeccioso o animales infectados en 

todas las puertas de acceso al mismo se colocará la señal de  peligro biológico.  

 Todas las actividades que estén relacionadas con la manipulación de materiales 

infecciosos serán realizadas en cabinas de bioseguridad adecuada. 

 Las superficies de trabajo de las cabinas y otros equipos de seguridad se 

descontaminarán una vez concluido trabajo con el material infectado. 

 Deberá llevarse ropa de uso exclusivo en el laboratorio y nunca ropa de calle. 

 Es imprescindible el empleo de guantes cuando se manejen animales infectados o 

cuando sea imposible evitar el contacto con material infectado. 

 El material de desecho debe ser descontaminado antes de su eliminación. 

 No se permite la presencia de plantas o animales no relacionados con el trabajo en 

marcha. 

 Las tomas de vacío deben estar protegidas con filtros HEPA y los sifones deberán 

descontaminarse. 

 Los derramamientos o accidentes que tengan como consecuencia una potencial 

exposición a material infectado deberán ser inmediatamente comunicados al 

responsable de seguridad e higiene. 

 Las jeringuillas y agujas hipodérmicas que se empleen para la inoculación 

parenteral y aspiración de fluidos han de ir provistas de diafragma. Es preferible el 

empleo de jeringuillas que lleven la aguja incorporada. Una vez usadas se 

desecharán en envases apropiados y descontaminados en autoclave. 

 Se dispondrá de un manual de seguridad biológica. 
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La radiación es un fenómeno, inicialmente natural, según el cual determinados cuerpos 

emiten energía a través del espacio. Lo pueden hacer mediante la emisión de ondas 

electromagnéticas o de partícu!as subatómicas. 

Las ondas electromagnéticas son una propagación de energía a través del espacio sin 

necesidad de soporte material. La luz solar es una forma de radiación electromagnética, 

dentro de un determinado rango de longitud de onda, con la que estamos totalmente 

familiarizados. Si ordenamos las diferentes radiaciones electromagnéticas en función de 

su energía o de su longitud de onda, obtenemos el espectro electromagnético, como 

puede verse en la figura. Una parte de éste es no ionizante: radiofrecuencias (ondas de 

radio), las microondas o las radiaciones ópticas (luz visible), y otra parte es IONIZANTE: 

rayos X, rayos gamma. 
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RADIACIONES IONIZANTES 
Todo procedimiento de trabajo requiere la consideración de los peligros existentes en 

el puesto de trabajo, en el que se recogen las instrucciones y protocolos de 

actuación junto con medidas preventivas y de emergencia. En el caso de las 

radiaciones ioninizantes, debe hacerse especial énfasis en las medidas de protección 

frente a irradiación y contaminación, refiriéndose expresamente a: 

 Acotación al mínimo estrictamente preciso del tiempo de exposición. 

 Aumento al máximo operativo de la distancia respecto a la fuente. 

 Limitar el número de personas expuestas y prohibir el paso a 

toda persona no autorizada. 

 

 Apantallamiento, blindajes,… 

 Procedimiento para evitar el contacto con fuentes de 

contaminación. 

 Gestión de residuos. 

 Medidas de emergencia. 

 

 Protección de las instalaciones y zonas de trabajo (filtros, 

ventilación,…) 

 Señalización. 

 Realizar las medidas de vigilancia radiológica de la zona y del 

personal de forma regular.  

 Detectores, control de isótopos. 

 Equipos y prendas de protección. 

 Vigilancia de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Página 78 de 100



 
 

RADIACIONES  NO IONIZANTES 
 

Radiación ultravioleta 
 Uso de equipos de protección individual: 
Gafas y pantallas faciales, guantes, y 
cremas protectoras aquellas personas de 
pigmentación deficiente. 

  Señalización de los lugares y momentos de 
uso de esta radiación.  

 
Radiación LÁSER 

 Controles técnicos: Utilización de una carcasa protectora, enclavamientos, llave de control, 
obturador o atenuador del haz, señales de aviso, indicadores de emisión visibles ó audibles, 
recintos cerrados ó áreas acotadas, confinamiento de los haces, etc. 

 Controles administrativos: Designación de un responsable, limitación en el uso a personal 
designado y formación de los usuarios. 

 Protección personal: En las Clases 3B y 4, se debe usar protección personal adecuada, gafas y/o 
ropa, teniendo en cuenta las características de la radiación emitida. 

 
CLASIFICACIÓN DE LÁSERES SEGÚN UNE EN 60825-1 /A2-2002 

Clase 1 Seguros en condiciones razonables de utilización 
Como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a 
través de instrumentos ópticos como lupas o 
binoculares. 

Clase 1M 

Láseres visibles (400 a 700 nm). Los reflejos de aversión 
protegen el ojo aunque se utilicen con instrumentos 
ópticos. 

Clase 2 

Como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan 
instrumentos ópticos. Clase 2M 

Láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa 
pero el riesgo es menor y necesitan menos requisitos de 
fabricación y medidas de control que la Clase 3B. 

Clase 3R 

La visión directa del haz es siempre peligrosa, mientras 
que la reflexión difusa es normalmente segura. Clase 3B  

La exposición directa de ojos y piel siempre es peligrosa 
y la reflexión difusa normalmente también. Pueden 
originar incendios. 

Clase 4 

 
ETIQUETAS Y FRASES NORMALIZADAS SEGÚN CEI-825 PARA LOS RIESGOS LÁSER (CLASIFICACIÓN DEROGADA 

RECIENTEMENTE, PERO DE USO MUY EXTENDIDO) 
CLASE 1 PRODUCTO LÁSER CLASE 1 

CLASE 2 RADIACIÓN LÁSER, NO MANTENGA LA LISTA EN EL HAZ. PRODUCTO LÁSER CLASE 2 

RADIACIÓN LÁSER, NO MANTENGA LA LISTA EN EL HAZ NI LO MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS. 
PRODUCTO LÁSER CLASE 3A CLASE 3 A 

CLASE 3 B RADIACIÓN LÁSER, EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ. PRODUCTO LÁSER CLASE 3B 

RADIACIÓN LÁSER, EVITE LA EXPOSICIÓN OCULAR O LA PIEL A RADIACIONES DIRECTAS O DIFUSAS. PRODUCTO LÁSER 
CLASE 4 CLASE 4 

ABERTURA  EVITAR LA EXPOSICIÓN, SE EMITE RADIACIÓN LÁSER POR ESTA ABERTURA LÁSER 
 PANELES DE PRECAUCIÓN, RADIACIÓN LÁSER NE CASODE APERTURA Y DESACTIVACIÓN DE BLOQUEOS DE SEGURIDAD ENCLAVAMIENTO 
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 Radifrecuencias y microondas 

 Aumento de la distancia entre emisor y receptor. 
 Utilización de cerramientos, mallas metálicas y paneles 
perforados (“Jaula de Faraday”). 
 Si las ventanas ópticas son necesarias deberán estar laminadas 
con malla metálica. 
 Señalización. 
 Se evitará la exposición en las siguientes situaciones de 
especial sensibilidad: embarazo, estados febriles, terapias con 
fármacos que afecten a la termorregulación y a portadores de 
marcapasos. 
 Recomendación general: Evitar exposiciones innecesarias ante 
la inexistencia de pruebas fiables de los efectos nocivos. 

 

  

 

 

  
 
 

Ultrasonidos 
 Ubicar el equipo generador en una sala de baja ocupación. 
 Señalización del lugar y del equipo generador. 
 Incorporación de pantallas protectoras. 
 Reducción del tiempo de exposición. 
 Aumento de la distancia de exposición. 
 Uso de protección auditiva. 
 Mantenimiento periódico del equipo. 
 Una selección adecuada del equipo apropiado a la función a 
desarrollar. 
 Posibilitar en la medida de lo posible una automatización del 
proceso que evite una exposición innecesaria. 
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 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. nº 
269, de 10 de noviembre. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención  y modificación  posterior real Decreto 780/1998, de 
30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, y posteriores actualizaciones. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y posteriores actualizaciones. 
 Real decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo, y posteriores actualizaciones. 
 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (M. Presid., BOE 4.3.03) por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. 
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 Álvarez Ertivi, Susana; Francés Mellado, Mª. Isabel: Guergué Gómez, Mª Cruz; 
Miquélez Alonso, Santiago; Pellerejo Pellerejo, Santiago; Rubio Arróniz, Anastasio; 
Sagües Sarasa, Nieves; Soto Prados, Pedro; “MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD- 
OSASUNBIDEA. CONTAMINANTES FÍSICOS RADIACIONES IONIZANTES”, Edita: 
Gobierno de Navarra, Pamplona 2003. 

 
 Collomer Guillamón, J.O.; García López, J.L.; Huertas Ríos, S.; Pascual Durán, M.., 
Coordinadores, “MANUAL DE SEGURIDAD EN LABORATORIO”, Edita: Carl Roth, S.L., 
Barcelona 2002. 

 
 Durá Ramos, S., Coordinadora, temario del curso del Gabinete de Formación del 
CSIC “EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO RADIOLÓGICO EN CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN”, Madrid 2004. 

 
 Catálogos comerciales diversos: “Material de Seguridad - Carl Roth, S.L.”; 
“Señalización – Distribución y Señalización de Seguridad, S.L.”; “Material 
Científico y de Laboratorio – Bioblok”; “Vitrinas y armarios – Erlab, S.L.”, “Alta 
tecnología en Laboratorios. Perspectivas Prácticas – Waldner Firmengruppe 
GmbH”. 

 
 VV.AA. generados en el Servicio de Prevención del CSIC en Sevilla. 

 
 Notas Técnicas de Prevención: 269, 376, 399, 432, 433, 465, 479, 480, 500, 517, 518, 
635, 649, y 654, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 Autor de este manual: Joaquín Jesús Quirós Priego – Técnico Superior en 
Prevención del Servicio de Prevención del CSIC en Sevilla. Febrero 2007. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD 
 

SOLICITUD DE PERMISO DE ESTANCIA EN CENTROS DEL CSIC 

 

Don/Doña            

 

Con DNI nª      Fecha de nacimiento    

 

Teléfono de contacto (con prefijo)       

 

Titulación   Universiddad    Fecha    

 

Solicita del CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Permiso 

de Estancia en el Centro/Instituto IRNAS      

siendo su caso (marcar una única casilla):  

 

 
 

  1.- Personal de las Administraciones Públicas y personal empleado en alguna Empresa, en servicio  que 
pretendan realizar trabajos de investigación o aprendizaje por tiempo limitado, manteniendo su 
retribución en la correspondiente Administración o Empresa. 

      
          2.- Perceptores de becas o ayudas distintas de las contempladas en el apartado 3.2.e) de la Norma.  

 (Duración máxima: tiempo de vigencia de la beca o ayuda)  
 
          3.- Personas que vayan a realizar trabajos preliminares de Tesis Doctoral cuando por razones de plazos y  
 fechas no hubieran podido solicitar beca predoctoral. 
 (Duración máxima: 12 meses) 

 
          4.- Estudiantes, Licenciados, Arquitectos o Ingenieros de Escuelas Superiores o de Grado Medio que  
 deseen realizar Prácticas, Tesina o Proyecto Fin de Carrera.  
 (Duración máxima: 12 meses) 
          
 5.-Licenciados, Arquitectos, Ingenieros o equivalentes u homologados a ellos que deseen realizar cursos, 

seminarios y trabajos de investigación tutelados del programa de doctorado correspondiente (RD. 
778/1998, de 30 de abril. BOE de 1 de mayo) (Duración máxima: tiempo estipulado para su realización) 
   

          6.- Personas que soliciten realizar el aprendizaje de técnicas 
 (Duración máxima: 12 meses) 

          
                  7.- Personas que habiendo terminado el disfrute de una beca predoctoral deseen o necesiten  
 permanecer en el CSIC. 
 (Duración máxima: 12 meses) 
  
                  8.- Personas que durante estancias temporales de corta duración en el Museo Nacional de  
 Ciencias Naturales o en la Estación Biológica de Doñana, se inicien en el conocimiento de la  
 Investigación mediante actividades de colaboración voluntaria y desinteresada. 

 (Duración máxima: 6 meses) 

 

 

Trabajo a realizar o Técnica a aprender          

              

              

Nombre y Categoría del Investigador del CSIC con el que realizará la estancia     

              

Periodo de estancia solicitado   DESDE:     HASTA:     

 

Período de Estancia solicitado: Desde    Hasta      

Página 85 de 100



 

 

En caso de ser personal de la Administración 

Pública: 

 

 

Categoría      

 

Departamento      

 

Organismo      

 

       

 

 

En caso de ser personal de Empresas: 

 

 

 

Categoría      

 

Empresa      

 

Dirección postal     

 

       

En el caso de beca recogida en el apartado 2 indicar entidad financiadora     
 
              
El solicitante DECLARA que en caso de autorizarse su Estancia CONOCE Y ACEPTA las siguientes 
condiciones: 
 
 
a) Que su permanencia en dependencias del CSIC no tiene significado de puesto de trabajo en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, ni establece relación laboral alguna con dicho Organismo. 
 

b) Que se compromete a suscribir una Póliza Individual de Seguro de Accidentes (en caso de carecer de 
esta cobertura), cuyo pago correrá a su cargo. 
(El cumplimiento de este requisito deberá acreditarse al Director del Centro o Instituto) 
 

c) En el caso de Personal de la Administración Pública o Empleados de Empresas se acompaña a esta 
solicitud una carta oficial de la dependencia de la Administración o de la Gerencia de la Empresa 
donde el interesado presta sus servicios, justificando esta situación. 
 

d) En el caso de perceptores de ayudas o becas financiadas por Organismos públicos o privados, tanto 
nacionales como extranjeros, en cuya solicitud conste la autorización o visto bueno del Centro o 
Instituto correspondiente, siempre que la actividad pre o postdoctoral se lleve a cabo en el Organismo, 
se acompaña a esta solicitud documento oficial de concesión de la ayuda donde se exprese claramente 
el período de disfrute de la misma y la Entidad financiadora. 
 
 

En        Fecha      

 

 

Firma del   VºBº Director  del Centro  VºBº del Investigador 

Solicitante                   Responsable 
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PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TAREAS 

EN LABORATORIOS / DESPACHOS DEL IRNAS (CSIC) 

Don/Doña  
 
Responsable del Proyecto / Grupo / Servicio: 
 
INFORMA: a Don/Doña 
 

en calidad de: 

o Funcionario o laboral 

o Investigador contratado 

o Becario 

o Personal en prácticas 

o Otros. (indicar): 

 

que va a incorporarse al IRNAS para la realización de actividades cumpliendo estrictamente 
las normativas de prevención de riesgos laborales del CSIC y que conllevan los siguientes 
riesgos: 

o Riesgos asociados al trabajo con sustancias químicas 

o Riesgos asociados al trabajo con radiaciones ionizantes 

o Riesgos derivados de la utilización de aparatos de laboratorio 

o Riesgos asociados con la exposición a agentes biológicos 

o Riesgos asociados a las tareas de campo 

o Riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios 

o Riesgos asociados al uso de pantalla de visualización de datos (PVD) 
 
Se entrega la siguiente documentación: 

o Manual de Acogida del IRNAS 

o Tríptico resumen del Plan de acogida 

o Tríptico actuación en caso de emergencia y evacuación 

o Consentimiento informado para la realización de examen médico laboral específico 

o Formulario de tomas de datos para la evaluación de los riesgos laborales 

o Normas funcionamiento laboratorio 

o Otros 
Sevilla, a ..................... de ................................ de 20... 

 

Fdo...................................                                  Fdo...................................  

Responsable                                              Persona que se incorpora 
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 REGISTRO DE ENTREGA EPI. 

CENTRO/INSTITUTO  DEPARTAMENTO  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

PUESTO DE TRABAJO  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ENTREGADOS. 

EPI  Marca  Modelo  

EPI  Marca  Modelo  

EPI  Marca  Modelo  

EPI  Marca  Modelo  

EPI  Marca  Modelo  

Características personales a tener en cuenta1  

Fecha de entrega  Nº unidades entregadas  

Información recibida2 Fecha 

 
 

 

Formación recibida Fecha 

 
 

 

Uso del EPI 

El usuario de este EPI se compromete a: 

 Utilizar el equipo en todas las situaciones que se le haya indicado y siempre que acceda a áreas en las 

que su uso sea obligatorio. 

 Seguir las instrucciones recibidas en lo relativo al cuidado y mantenimiento del equipo. 

 Consultar cualquier duda sobre la correcta utilización del equipo. 

 Informar inmediatamente de cualquier defecto, anomalía o daño que pudiera apreciar en el equipo.  

Observaciones:  

Ver Anexos (Folleto Informativo, documentación técnica y compuestos químicos ensayados).  

Firma del trabajador fecha 

 

 

 

 

                                                           

1 Talla, Sexo, Alergias, etc… 
2 Anexar folleto informativo, así como toda aquella información relevante para la información y formación del trabajador.  
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Anexo I. Folleto Informativo.  
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Anexo II Protección frente a los compuestos químicos. 
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SOLICITUD DE ACCESO AL IRNAS PARA TRABAJOS EN SOLITARIO O FUERA DEL 

HORARIO HABITUAL 

 
Nombre y apellidos (persona o 

responsable del grupo): 

 

 

DNI: 
 

 

Vinculado al Departamento: 
 

 

Correo electrónico: 
 

Teléfono de contacto:  

Espacio que va a ocupar:  

Actividades que va a realizar:  

Número de personas que 

acceden (en el caso de grupos): 

 

Indique si en el grupo hay visitantes con 

discapacidad y el número exacto: 

Percepción 

reducida 
 

Movilidad       

reducida 

 

Aceptación del 

solicitante: 

Se compromete durante la estancia en el Centro/Instituto fuera de la jornada, al 

cumplimiento de las medidas de seguridad y actuación de emergencias que le han 

facilitado.  

Fecha de visita 
 

Firma 
 

 

                  

El responsable del Grupo/Departamento/Servicio _____________, propone que se 

AUTORICE  a la persona anteriormente identificada a que ACCEDA y PERMANEZCA en 

las dependencias indicadas fuera del horario habitual de apertura del Centro/Instituto, y para 

ello le informa de las instrucciones de seguridad y actuación en caso de emergencias.    

Periodo de Validez:   

Horario que se autoriza:  

Observaciones.   

 

Nombre Firma 

 

 

Vº Bueno Responsable del  Centro                               

 

 

 

DATOS PERSONALES   

  A RELLENAR POR EL DEPARTAMENTO 
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TRABAJOS DE LABORATORIO EN AISLAMIENTO O FUERA DEL HORARIO HABITUAL  

INTRODUCCIÓN 

Se considera trabajo en situación de aislamiento aquellos que se realizan en soledad, sin otras personas que 

desarrollen su labor en el mismo recinto o sala.  

OBJETO 

La presente instrucción tiene como objetivos: 

 Realizar una adecuada gestión sobre los trabajos en solitario en el IRNAS 

 Informar y dar instrucciones de seguridad a las personas que realizan trabajos en solitario en laboratorios, 

de forma que se garantice su seguridad. 

 Prevenir que una persona en el IRNAS, no quede desasistida si sufre un accidente mientras realizan 

trabajos en solitario en un laboratorio.  

AMBITO DE APLICACIÓN.  

PROHIBIDO TRABAJAR EN SOLITARIO.  

1. Queda totalmente prohibido trabajar en solitario si se realizan tareas o se trabaja:  

 Con productos que puedan producir la pérdida de conocimiento como consecuencia de 

vértigo, de intoxicación o ausencia de oxígeno (gases, productos químicos, etc…). 

 Trabajos en instalaciones eléctricas. 

 Trabajos con máquinas o equipos con riesgo de atrapamiento, corte o golpes.  

En todos estos casos, ser necesaria LA PRESENCIA MÍNIMA de dos personas.  

2. En aquellos trabajadores que, sufran cualquier tipo de limitación que les dificulte percibir una señal 

de peligro, o no puedan valerse por sí mismo en caso de emergencia. (aquellos que no puedan 

percibir señalización olorosa, quienes no puedan oír la señalización acústica o alarma, etc…). 

En la medida de lo posible debe evitarse el trabajo en solitario, y si no es posible, reducirse al máximo el 

tiempo de trabajo.  

INSTRUCCIONES. 

1 Requisitos mínimos para los laboratorios para trabajo en situaciones de aislamiento.  

 Las puertas deben disponer de dispositivos que permitan ver el interior: ojo de buey, mirilla, cámara de 

seguridad, etc… 

 Las puertas deben permanecer abiertas o con dispositivos de fácil apertura. 

 Disponer de duchas de emergencia y lavaojos de seguridad con su acceso despejado.  

 Los equipos de trabajo que deban permanecer encendidos tendrán una señalización al respecto.  

 Las campanas extractoras y vitrinas de los laboratorios con trabajos en continuo, deben estar despejadas de 

útiles y materiales, con los cristales cerrados, señalizado el proceso que se está realizando y NUNCA 

utilizarse para el almacenamiento de sustancias.  

 Los trabajos en proceso que no puedan ser recogidos en un cambio de turno deben disponer de un espacio 

propio acotado y señalizado, al alcance de las mirillas de las puertas.  

 Los trabajos en proceso continuo que requieran condiciones especiales de ventilación, temperatura o 

humedad deben reflejarse en una plantilla fácilmente visible y al alcance de los trabajadores.  
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II Agentes que intervienen: Supervisor, Conserjería o Centro de Control de los centros, Servicio de Seguridad y 

Trabajador. 

 Supervisor del Laboratorio/Jefe del Departamento. 

Mantendrá actualizado una planificación mensual, recogiendo las personas que estarán trabajando en 

solitario en el Laboratorio, indicando nombres, fechas y periodos de trabajo, acompañado de los teléfonos de 

contacto de los mismos. Esta planificación se trasladará al Director..  

 Conserjería o Centro de Control.  

Conocerán que personas está realizando trabajos en solitario en los laboratorios de su Centro/Instituto, 

durante el horario de trabajo o fuera del horario de trabajo para posibles actuaciones en caso necesario. 

Se arbitrará un sistema de comunicación periódico por teléfono o visitas al lugar de trabajo. 

 Trabajador en solitario.  

Medidas preventivas a adoptar: 

 Debe estar formado e informado sobre los riesgos y las medidas preventivas a adoptar.  

 Planificar su actividad aplicando las medidas preventivas tanto colectivas como individuales. En caso 

de duda, póngase en contacto con el Servicio de Prevención del CSIC, de su ámbito.  

 Conocer los medios de protección existentes: duchas, lavaojos, medios de extinción, etc… 

 Conozca donde se encuentra el pulsador de la Alarma de incendios más cercana. 

 Mantenga practicable la puerta del laboratorio.  

Establecer canales de comunicación: 

 Verifique su teléfono de contacto, así como las fechas y horas de trabajo en solitario establecidas en 

la planificación. Si hubiera alguna novedad, comuníquela.  

 Conozca los teléfonos de contacto de la Conserjería del Centro y del Servicio de Seguridad, así 

como los teléfonos de emergencia y de información toxicológica. 

 Responda a las llamadas de seguimiento para que no se produzcan falsas alarmas.  

Medidas de socorro: 

 Si sufre un accidente y puede valerse por sí mismo, avise a los teléfonos de contacto, pulse la alarma 

de incendios si no es capaz de usar el teléfono, mantenga la calma y espere asistencia.  

 Una vez conocida y entendida toda esta información, por parte del trabajador, este deberá rellenar y 

entregar una solicitud de trabajo en aislamiento o fuera del horario habitual, al Responsable del 

Laboratorio, para que éste realice una gestión eficaz del mismo.  
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