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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.......................................................................................................... 20
D. MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN ................................................................................... 22
E. NORMAS PARA TRABAJOS DE CAMPO............................................................................. 28
F. MANUAL DE USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS .............................................. 36
G. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO............................................. 45
H. DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR .................................................................................. 47
2.- Rellenar el impreso de Procedimiento de PRL y Registro de entrega de EPIS en los laboratorios
del IRNAS (CSIC) y presentarlo en la Dirección del centro.
3. El personal con vinculación laboral, rellenar el “formulario de toma de datos para la Evaluación de
riesgos”, y presentarlo en la Dirección del centro.
4. El personal con vinculación laboral, rellenar y firmar el documento “consentimiento informado” de
examen médico laboral específico inicial, y presentarlo en la Dirección del centro.

¿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.
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¿Cuál es la estructura del IRNAS?
Organigrama del Instituto

DEPARTAMENTOS y GRUPOS:
Responsable del Grupo
Agroquímica, microbiología ambiental y conservación de suelos
Agroquímica Ambiental

Cox Meana, Lucia Gracia

Contaminantes Orgánicos e Inorgánicos en el Medio Ambiente

Morillo González, M.Esmeralda

Biorremediación y Biodisponibilidad

Ortega Calvo, José Julio

Microbiologia Ambiental y Patrimonio Cultural
Hermosín Campos, Bernardo C.
Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana
Diversidad Microbiana y Microbiología en Ambientes Extremos
Materia Orgánica en Suelos y Sedimentos (MOSS)

González Grau, Juan Miguel
González Pérez, Juan Antonio

Sistemas Forestales Mediterráneos (SIFOMed)

Gómez Aparicio, Lorena

Biotecnología vegetal
Biomasa Vegetal - Aprovechamiento y Valorización

Rio Andrade, José Carlos del

Biotecnología de Semillas
Propagación y Nutrición Vegetal
Regulación Iónica e Hídrica
Salinidad

Jordano Fraga, Juan Bautista
Cantos Barragán, Manuel
Colmenero Flores, José Manuel
Cubero García, Beatriz
Protección del sistema suelo-planta-agua

Riego y Ecofisiología de Cultivos (REC)

Fernández Luque, José Enrique

Uso Sostenible del Sistema Suelo-Planta (SoilPlant)

López Nuñez, Rafael
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SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS:
La investigación desarrollada en el IRNAS se complementa por los Servicios Científico-Técnicos (Servicios C-T)
del instituto:
NOMBRE DEL SERVICIO
Asistencia técnica y servicio de análisis
Biodegradabilidad y ecotoxicidad de contaminantes en suelos, lodos y aguas.
Cromatografía líquida
Detección y función de microorganismos y sus moléculas
Ecofisiología vegetal
Espectrómetro de resonancia magnética nuclear para sólidos (400 Mhz)
Estación experimental "La Hampa"
Invernaderos y cámaras de cultivo
LIE-IRNAS: Laboratorio de Isótopos Estables
Unidad de biotecnología de cultivos vegetales

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-TÉCNICOS INTERNOS
NOMBRE DEL SERVICIO
Apoyo y mantenimiento informático
Compras y almacén
Gerencia
Gestión de proyectos y contratos de investigación
Mantenimiento general
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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.
¿Control de acceso 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, 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 firmando la entrada y la salida en el libro de registro de la conserjería.
 Categoría B (Personal con permiso de estancia). 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 representen peligro para su propia seguridad o para las instalaciones, y
puedan ser desarrolladas sin supervisión directa del Investigador responsable (quien será el
responsable final de los daños que pudieran ocasionarse).
¿Qué acceso pueden tener 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
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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. 208103). Desde la
Gerencia se coordinan los Servicios Generales del instituto, Administración, Biblioteca, Informática,
Mantenimiento.
Si tu problema administrativo está relacionado con las condiciones de trabajo, 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. 208107, pvidal@irnase.csic.es) o Gloria Mesa (ext. 208147,
gloria@irnas.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 Alfonso Lara (ext. 208160, a.l.s@csic.es), que te
explicará el proceso y te ayudará con el trámite.
Y si necesito algo del almacén (material de oficina, etc….).
Oscar Roldán (ext. 208109, oscar.roldan@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?
Alfonso Lara (ext. 208160, a.l.s@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. Es importante que te pongas en contacto con Paqui Vidal o
Gloria Mesa para confirmar el seguro médico que te corresponde.
Tengo que realizar un viaje al extranjero. ¿Qué debo hacer?
Si necesitas vacunación hay que avisar a Rafael Ruiz (Biblioteca) con una antelación de 2 meses, para
que haga los trámites necesarios con la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC (es fundamental,
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para que la vacuna haga su efecto antes de partir). La necesidad de vacunarse se puede consultar en
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.html.
Con una antelación de un mes debes hacer la Comisión de Servicio y hablar con Paqui Vidal o Gloria
Mesa (Administración) para que tramite en la Seguridad Social toda la documentación requerida,
antes del desplazamiento.
Conviene inscribirse en el registro de viajeros internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, MAUC: https://registroviajeros.exteriores.gob.es/ , y seguir
recomendaciones del MAUC: «Ficha País»
Antes de partir conviene llamar a la Mutua (FREMAP, 900 61 00 61; para llamar desde fuera de
España, +34 91 581 18 09) para que os indique a qué hospital tendríais que ir en vuestro destino, en
caso de que fuese necesario.
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.

208101,

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. 208151, fms@irnase.csic.es) y Francisco
Mayol (ext. 208151, 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. 208112, alicia@irnas.csic.es) es la Secretaria de Dirección. Ella gestionará tu
solicitud.
Necesito acceso a un libro o revista
Rafael Ruiz (ext. 208113, 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. 208112,
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 un Servicio de Divulgación 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.
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. 208109) te podrá informar de la situación del vehículo a utilizar. Si
tienes algún problema en el viaje puedes contactar con él.
Página 9 de 63

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 alógenados y no
alogenados, 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. 208177.
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. 208112, alicia@irnas.csic.es),
Antonio

Ruiz

Responsables de PRL de los laboratorios.

(antonio.ruiz@csic.es), Delegados de PRL

Supervisor Instalación Radioactiva.
Servicio de PRL Andalucía (sprlsevilla@csic.es).

Director y Gerente.
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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.
Está dirigido a todo el personal del Instituto y su lectura es obligatoria.
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.
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.

Página 12 de 63

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.
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.
Información sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Pues encontrar información en:
 Intranet CSIC ->Servicios Generales ->Prevención de Riesgos Laborales
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 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.
 Web IRNAS ->Acogida o PRL
Personal que puede ayudarte en el IRNAS:


Dirección y Gerencia



Alicia Prieto (ext. 208112, alicia@irnas.csic.es),



Responsables de PRL de los laboratorios.



Tu responsable directo.



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



Rafael Ruiz (ext. 208113, bibirna@irnas.csic.es), para la vigilancia de la salud.



José María Alegre (ext. 208177, alegre@irnase.csic.es), para la gestión de residuos.



Delegados de PRL

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 de personal de la Junta de Instituto (Pilar Burgos, Fernando Madrid, Mª Jesús
Calderón, Ignacio Girón).
Esta comisión, hablará con las partes implicadas para intentar solucionar el problema originado.
Grupo de trabajo Factores Psicosociales
Este grupo se ha formado a raíz de la evaluación de factores psicosociales del IRNAS. Si tienes dudas
o algún problema psicosocial puedes dirigirte a ellos:
José Enrique Fernández, Director
M. Ángeles Álvarez, Gerente
Alicia Prieto, Personal de Administración
Jaime Villaverde, Jefe de Departamento
Engracia Madejón, Jefe de Departamento
José Antonio González, Jefe de Departamento
Concha Almoguera, Jefe de Departamento
Pilar Velarde, Personal Técnico
Beatriz Gamiz, Personal en formación
Ángel Lara, Servicio de PRL
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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 (QuironPrevención), 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. 208109)
(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 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. 208108).
Si el accidente se considera LEVE:
Página 15 de 63

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. 208112), 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. 208112), asignado de Prevención.
d) Una vez atendido, entregar en Dirección todos los informes generados.
En accidente con productos químicos, llevarse la Ficha de Seguridad del producto para ayuda al
servicio médico.
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?
Premap 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 Premap 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 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 PREMAP Internacional +34
919196161).
Para enfermedad común o accidente no laboral deberás llevar un seguro médico privado.
¿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).
¿Qué mutua de accidente me corresponde?

¿De qué se encarga la Mutua de Trabajo?
 Reconocimientos médicos anuales
 Vacunaciones generales (gripe, por ejemplo) y específicas, como las requeridas antes de viajes
 Asistencia accidentes laborales y su seguimiento
 Formación en PRL (Primeros Auxilios…)
Página 17 de 63

Teléfonos de interés
URGENCIAS 112
Información toxicológica 915620420
Urgencias FREMAP

España 900610061

Internacional + 34919196161
FREMAP– ACCIDENTES- Avda. de Jerez s/n 954249100

¿Dónde se encuentran los botiquines?
En los pasillos hay botiquines con la dotación mínima exigida proporcionada por la mutua de
accidentes.
En los pasillos hay armarios con una solución de Diphoterine para ojos y piel.
En conserjería, hay un botiquín más completo, incluyendo un tensiómetro.
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.
 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.
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 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

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.
 Los responsables de los laboratorios velarán por su adecuada gestión.


Contactar con José María Alegre (ext. 208177, alegre@irnase.csic.es), para la gestión de
residuos.
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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.



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
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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)
370 MBq (10 mCi)
370 MBq (10 mCi)
370 MBq (10 mCi)
185 MBq (5 mCi)
185 MBq (5 mCi)
185 MBq (5 mCi)

14C
32P
33P
35S
45Ca
22Na

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.
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
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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.

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
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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.



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.
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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.

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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De forma general, puedes consultar el Procedimiento de PRL de trabajos de campo PRL-TC
2018.
Además, 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 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.
 Entrada en cuevas.
NORMAS BÁSICAS.
 Tramitarán previamente en la administración del Instituto la ORDEN DE SERVICIO (con o
sin gastos) correspondiente. Está prohibido salir al campo sin informar previamente.
 Tener formación de PRL y específica en campo.
 Presencia de un Recurso Preventivo en la salida al campo.
 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,
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instrumento, material, 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 las específicas
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, y
porten un botiquín portátil.
 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
 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.

Página 32 de 63

 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. 208109).
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 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
 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

Vuelco
lateral

Peligro intrínseco del tractor

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.
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relación al tipo
de terreno

Vuelco hacia atrás

 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






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 atasco o se encuentra en el
terreno una resistencia elevada.

RECOMENDACIONES

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.

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
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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.
• 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.

Los componentes de la indumentaria deben mantenerse limpios
y en buenas condiciones, sin roturas ni perforaciones
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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 .
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
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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.
 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.
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 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:
- 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
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D) AUXILIO AL INTOXICADO
Teléfonos de urgencia
Atención sanitaria
Información toxicológica

112
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.
 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

reanimación

y

practicar

cardiopulmonar

hasta

la
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
utilización de productos fitosanitarios.

la

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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G. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
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Principios generales de seguridad y salud en los laboratorios
RIESGOS YMEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
 Cada laboratorio tiene un recurso preventivo, responsable de tener las
condiciones de PRL adecuadas.
 El diseño del Laboratorio (distribución, instalaciones, procedimientos de
trabajo, etc.) debe ser el adecuado para el mantenimiento de un buen nivel
preventivo.
 Se dispone de las instalaciones de emergencia o elementos de actuación como
duchas, lavaojos, extintores, etc. además de los equipos de protección individual (EPIs).
 El laboratorio, incluidas las zonas de paso, salidas, vías de circulación, equipos e
instalaciones deben estar en perfecto estado de orden y limpieza, estableciendo para ello un
mantenimiento periódico de las mismas.
 Los desperdicios, manchas y residuos de sustancias peligrosas se eliminarán con rapidez.
 Está prohibido realizar trabajos diferentes a los autorizados por los responsables directos,
así como utilizar aparatos e instalaciones sin conocer previamente su funcionamiento.
 El personal debe lavarse las manos antes y después de su entrada en el laboratorio.
 La ropa de trabajo debe estar abrochada en todo momento, evitando vestir mangas anchas
o colgantes, y tener los cabellos recogidos.
 Está prohibido comer, beber y fumar en el laboratorio.
 Cuando se llevan lentes de contacto, será obligatorio el uso de gafas de seguridad.
 El buen estado de los productos y materiales, así como su etiquetado debe comprobarse
antes de su utilización.
 Todos los preparados deben estar etiquetados adecuadamente, estando prohibida la
reutilización de los envases vacíos sin la retirada de la etiqueta original.
 Para el encendido de los mecheros Bunsen se recomienda la utilización de encendedores
piezoeléctricos, intentando reducir al máximo el uso de llamas vivas una vez encendidos.
 Se deberá trabajar, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas.
 Una vez finalizada la tarea en el laboratorio, se deberán guardar los materiales y reactivos,
limpiar el lugar de trabajo, y asegurarse la desconexión de aparatos, conductos de agua y
gas, etc.
 Todos los laboratorios dispondrán de:
o Sus propias normas específicas, procedimientos normalizados de trabajo (PNT), e
instrucciones de trabajo (IT).
o Indicaciones de actuación en caso de incendio, derrame, salpicadura, etc.
o Kit de derrames
o En relación a los equipos, dispondrán de los manuales, instrucciones, y registro de
mantenimiento actualizados.
o Inventario y de las Fichas de Seguridad de los productos químicos.
 Leer el Manual de buenas prácticas de laboratorio
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G. DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR
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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:
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En caso de ser personal de la Administración
Pública:

En caso de ser personal de Empresas:

Categoría
Categoría
Departamento
Empresa
Organismo
En el caso de beca recogida en el apartado 2 indicar entidad financiadora
Dirección postal
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
Solicitante

VºBº Director

del Centro

VºBº del Investigador
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...................................

Página 50 de 63

Responsable

Persona que se incorpora

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

1
2

fecha

Talla, Sexo, Alergias, etc…
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

DATOS PERSONALES
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 Percepción
Movilidad
discapacidad y el número exacto:
reducida
reducida
Se compromete durante la estancia en el Centro/Instituto fuera de la jornada, al
Aceptación del
cumplimiento de las medidas de seguridad y actuación de emergencias que le han
solicitante:
facilitado.
Fecha de visita

Firma

A RELLENAR POR EL DEPARTAMENTO
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
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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.

Página 56 de 63

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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Formulario de toma de datos para la Evaluación de riesgos y consentimiento informado para la
realización de examen médico específico inicial
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