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INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla es un centro propio de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, que desarrolla desde 1953 actividades científicas básicas y aplicadas que tienen como objetivo fundamental la 
optimización del uso y conservación de los recursos naturales suelo, agua y planta. La Hampa es una finca experimental asociada al 
IRNAS. 
 
Para la difusión y divulgación de la actividad científica del personal investigador y sus resultados, y a fin de acercar la ciencia y la 
investigación a la sociedad, el IRNAS ofrece la posibilidad de realizar visitas a sus instalaciones. 
 
Las visitas al IRNAS o La Hampa se establecen de la siguiente forma. 
- Realizadas en un marco de colaboración o de alguna actividad establecida por el IRNAS en grupo o individual. 
- Solicitadas por centros educativos de acuerdo a sus planes docentes. 

 
OBJETO 

Con el presente documento se trata de: 
- garantizar una adecuada gestión para el acceso a las instalaciones del IRNAS y La Hampa, de forma que las actividades de formación y 
divulgación se realicen acorde a las medidas de seguridad requeridas por Ley. 
- que los usuarios tengan la información de prevención y seguridad necesaria para actuar de forma adecuada y segura durante la 
visita a nuestras instalaciones,  y se garantice su seguridad y la del resto de personas del centro (propias o ajenas). 

 
DEFINICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales ; Plan de Prevención del CSIC;  Procedimiento 404 para la CAE en el CSIC (2018) 
RD 171/2004, sobre coordinación de Actividad Empresarial (como desarrollo del art. 24 de la ley 31/1995) 
 

RESPONSABILIDADES 
Dirección y Gerencia - Asegurarse de que la información entregada sea la necesaria para la realización de la actividad.  

- Asegurarse de que el personal que acceda al IRNAS y a La Hampa tenga la debida autorización 
y las instrucciones necesarias para la realización de las actividades. 

Jefes de Departamento, de Grupo y 
responsables de Servicios 

- No permitir que se realicen trabajos sin la tramitación de este documento. 
- Informar a Dirección y Gerencia de cualquiera incidencia relacionada con la seguridad. 

Personal de divulgación u 
organizador de la visita 

- Solicitar la debida autorización a Dirección para que el visitante ACCEDA y PERMANEZCA en 
las dependencias indicadas dentro del horario habitual de apertura del centro. 

- Organizar las actividades conforme a la normativa de PRL vigente y extremando las medidas de 
seguridad. 

- Asegurarse de que este documento llegue a todos los visitantes. 
- Entregar las instrucciones de seguridad y actuación en caso de emergencias. 
- No permitir que se realicen actividades en solitario o fuera del horario de apertura de las 

instalaciones. 
- Informar a Dirección y Gerencia de cualquier incidencia relacionada con la seguridad. 

Responsables de la visita al IRNAS o 
La Hampa 

- Leer y aplicar la información recibida. 
- Cumplimentar y firmar los apartados de CONFORMIDAD (ANEXO 3) 
- Difundir entre los componentes del grupo (y padres o tutores si son menores de edad) las 

instrucciones facilitadas (ANEXOS 1 y 2) 
- Seguir las pautas recibidas y el estricto cumplimiento de las normas de PRL y emergencia. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA VISITA 
1. El servicio de divulgación u organizador de la visita entregará el presente documento al centro educativo o personal que 

realiza la actividad, requiriendo su Anexo 3 cumplimentado y firmado por el director del centro educativo o responsable de la visita, 
antes del día programado para la visita. 
 En el caso de grupos se requerirá un listado de las personas que van a realizar la visita, firmada por el responsable de la misma 

o el director del centro educativo. 
 Autorización de uso de imágenes (en caso de menores de edad).  

2.  El servicio de divulgación u organizador de la visita enviará a prevencion@irnas.csic.es la documentación requerida para la 
aprobación y autorización por la Dirección del IRNAS.  
3. El visitante o representante del grupo visitante firmará la entrada y salida en el libro de registro de acceso, y se asegurará de 
que la visita se haga solo a las dependencias autorizadas. 
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ANEXO 1 - INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN 
 
En cumplimiento de la normativa legal en prevención de riesgos laborales, el IRNAS distribuye el presente documento para informar de los 
riesgos específicos que existen en el instituto. Para la seguridad de todos, los trabajadores propios o externos al instituto han de respetar y 
colaborar con el seguimiento de estas normas. 
 

RECURSOS PREVENTIVOS 

Director (José Enrique Fernández)  Alicia Prieto 
Gerente  (Mª Ángeles Álvarez)  Responsables de laboratorio o Servicio 
 prevencion@irnas.csic.es 

  
 

Este documento recoge unas normas generales a tener en cuenta en las instalaciones del IRNAS. 

1. Acceso, indumentaria y comportamiento general 

• Para acceder al centro tiene que identificarse en la recepción.  
• La indumentaria será la apropiada a la actividad a realizar. 
• No se puede comer en los lugares de trabajo. 
• Está prohibido acceder a instalaciones si se están realizando tareas:  

 Con productos que puedan producir la pérdida de conocimiento, mutágenos o cancerígenos. 
 Trabajos en instalaciones eléctricas, máquinas o equipos con riesgo de atrapamiento, corte o golpes.  

 

2. Equipos de protección individual y equipos de trabajo 

Toda actividad que lo requiera se realizará con el equipo de protección individual adecuado: 
guantes, casco, gafas de seguridad, pantallas faciales, mascarilla de protección respiratoria, según 
corresponda a cada caso. 

 

3. Trabajos en los laboratorios 

La principal actividad del IRNAS se realiza en laboratorios, y por su naturaleza son las zonas de 
mayor riesgo. En ellos se trabaja con equipos y productos químicos potencialmente peligrosos, que suponen los siguientes riesgos para la 
seguridad y salud de sus usuarios: 

• Quemaduras químicas o lesiones dérmicas por contacto.  
• Intoxicaciones por inhalaciones, proyecciones, emanaciones, salpicaduras o derrames 

de productos químicos. 
• Toxicidad por inhalación o ingestión de productos químicos. 
• Posibles efectos cancerígenos por la manipulación de productos tóxicos. 
• Irritación de ojos o vías respiratorias por inhalación de productos. 
• Incendio y explosión por reacciones imprevistas de los distintos reactivos.  

Por ello, si se deben efectuar actividades dentro de los laboratorios, éstos se 
harán siempre previa información y confirmación del responsable del laboratorio. 

• Se seguirán siempre las instrucciones del personal responsable del instituto. 
• Siempre se utilizarán las herramientas y los medios de seguridad adecuados. 
• No se moverá nada del interior de los laboratorios: reactivos, equipos, contenedores 

de residuos, etc. Cualquier manipulación se realizará bajo la supervisión y con el 
consentimiento de los investigadores o técnicos que trabajen en ese laboratorio. 

• En caso de producirse un vertido (rotura de un recipiente, fuga, etc.), se avisará 
inmediatamente al responsable del laboratorio, sin aplicar agua ni ningún otro 
producto. 

• No se apoyarán en las superficies de trabajo. 

 

 

 

 

mailto:prevencion@irnas.csic.es


  

 

 

SERVICIO Dirección - PRL 
Correo electrónico  direccion.irnas@csic.es            Teléfono, ext. 954624711  

Modelo: PRL Versión: ENGREGA INF_06 Fecha aprobación 13/05/2022 
ENTREGA DE INFORMACIÓN 

Coordinación de actividades de DIVULGACIÓN o EDUCATIVAS en el marco de la 
prevención de riesgos laborales. 

  
 

ANEXO 2 - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 

Si se descubre una incidencia (fuego, fuga, olor extraño, etc.), comunicarlo inmediatamente al personal del IRNAS. 
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ANEXO 3 - CONFORMIDAD  - DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Entidad / Centro docente / Grupo / Individual:__________________________ 
Persona de contacto: (NOMBRE) ________________________ (TELEFONO)__________________ E-MAIL_____________ 
Actividad: ____________________________________ 
Fecha: _________________ 
Dependencias afectadas: _________________________________ 
Número de visitantes: _______ Percepción reducida:_____________ Movilidad reducida:___________ 

En caso de centro educativo o actividades en grupo: 

Como responsable del grupo de visitantes o centro educativo y de acuerdo a lo establecido en la legislación materia de PRL, MANIFIESTO QUE: 

- Ha recibido la información de la actividad a realizar, los posibles riesgos generales del IRNAS y La Hampa, las medidas de prevención y protección a
adoptar (Anexo1) y las instrucciones operativas en caso de emergencias y evacuación (Anexo2).
- Me comprometo a seguir las instrucciones recibidas durante la visita, así como dar traslado de la información a todos los participantes en la visita (y
a sus tutores si son menores de edad).
- El centro educativo posee seguro escolar incluyendo responsabilidad civil que cubra las actividades a desarrollar durante la visita al IRNAS.
- El centro educativo posee, en el caso de los alumnos menores de edad, de todas las autorizaciones necesarias de salida y asistencia a la actividad de
visita al IRNAS, así como de imagen en medios divulgativos.
- Aportar un listado de las personas participantes en la actividad de visita al IRNAS que cumplen todos los requerimientos anteriores.

En otros casos 

De acuerdo a lo establecido en la legislación materia de PRL, MANIFIESTO QUE: 

- Ha recibido la información de la actividad a realizar, los posibles riesgos generales del IRNAS, las medidas de prevención y protección a adoptar
(Anexo1) y las instrucciones operativas en caso de emergencias y evacuación (Anexo2).
- Me comprometo a seguir las instrucciones recibidas durante la visita, al cumplimiento de las medidas de seguridad y actuación de emergencias que
me han facilitado, siendo responsable de mis actuaciones y de las consecuencias que pueda conllevar.

Nombre y apellidos (firma): 
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