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Plan integral de prevención de riesgos laborales (PRL) 

Procedimientos de trabajo seguros (PTS) 

Objetivo 

Maximizar la 
seguridad y salud 

de todos los trabajadores 

Inculcar una 
cultura de la prevención 

de riesgos laborales 



Implantación del plan y 
de los procedimientos 

No es algo nuevo ya que desde 
hace años se venía trabajando 

de forma voluntaria en el 
departamento 

• Establecer un procedimiento de acogida y seguridad en el trabajo 

• Mejorar las condiciones de seguridad y salud 

• Concienciar a todo el personal de departamento 

• No afectar a la calidad y normal funcionamiento 

• Señalizar todas las zonas de trabajo y sus riesgos 

Acreditación ISO/UN 17025:2005 





1. Plan de acogida en prevención de riesgos laborales 

Normas generales del CSIC, del IGM y de la ULE 

Asignación de un tutor 

1.1. Documentación sobre prevención de riesgos laborales 

Manuales de prevención (SPRL-CSIC, mutua) + EPIs y colectiva 

1.2. Documento específico sobre prevención de riesgos laborales 

Sustancias químicas, agentes biológicos o físicos, etc. 
(inherentes a la actividad científica del departamento) 



2. Normativa interna de actuación y de seguridad e higiene 

Recomendaciones y normas de seguridad 

• Conocimiento de los riesgos + precauciones 

• Procedimientos de actuación en caso de accidente o incidente 

• Evitar accidentes 



3. Almacenamiento de productos químicos y 
gases de laboratorio 

Instrucción técnica 
(Acreditación ISO/UN 17025:2005) 

Almacenamiento 

Identificación 

Conservación 

Seguridad 

Productos inflamables 



Tomas de gases 

en los laboratorios 
Señalización 

de gases 

Señalización 

de tomas o balas 

 de gases 

Caseta de almacenamiento 

de gases de laboratorio 



4. Registro interno de incidencias 

• Modelo de comunicación interna de avería 

• Modelo de comunicación interna de incidente / accidente 

[VºBº Dirección del IGM] 



5. Control del orden y limpieza 

[Cuestionario de autoevaluación elaborado por el SPRL del CSIC] 



6. Procedimientos de trabajo seguros 

Ensayos amparados por la Norma ISO/UN 17025:2005 
(Acreditados por ENAC) 

Procedimientos científico-técnicos que incluyen advertencias de seguridad 

Técnicas analíticas más específicas 
(según necesidades experimentales) 

Procedimientos interno de trabajo con requerimientos técnicos y de seguridad 

Solicitud interna de trabajo 
(equipos y productos químicos necesarios) 



7. Señalización 





8. Actuación en caso de emergencia 

Plan de Emergencia (SPRL-CSIC) 

• Jefe de emergencias 
• Jefes de intervención 
• Equipos de evacuación 
• Equipos de intervención 



SOSTENIBILIDAD 

TRANSFERIBILIDAD 

IMPACTO 

CULTURA PREVENTIVA 

PERDURABILIDAD 





Elaboración de un 

plan de acogida 

único para todo el IGM 
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1. Plan de autoprotección 

2. Formación continua 

    (cultura preventiva) 

3. Procedimientos de trabajo seguros 

4. Reducción del riesgo biológico – Nivel II 

    (actuales líneas de investigación del IGM) 

5. Sustitución de reactivos químicos peligrosos por productos 
menos tóxicos y nocivos 

    (formaldehido) 

6. Verificación continua campanas y vitrinas 

    (Universidad de León) 

7. Almacén de residuos 

    (químicos, biológicos y medicamentosos) 

8. Puertas de seguridad 



Almacenamiento de residuos IGM 
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ANTES DESPUÉS 



Mesetas de los laboratorios 
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BUENA DISPOSICIÓN DE TODO EL PERSONAL 
(cultura preventiva + formación) 

APOYO ECONÓMICO 
(obsolescencia de las instalaciones + gastos prevención) 
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