
El personal del IRNAS como motor de PRL: 

“Prevención somos todos“

IX Convocatoria del Premio a la

Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales del CSIC Ramón Tobar 2017



- Falta de una cultura preventiva:

- No existían figuras de fomento o actuación en PRL 

- No había interés por asistir a cursos 

- No se fomentaba la redacción de documentos informativos

- Instalaciones deficientes:

- 41 laboratorios en una situación pésima

- Cartelería obsoleta

- Productos químicos caducados o mal almacenados

- EPIs escasos o no homologados 

Para superar esta precaria situación, consideramos que lo más efectivo

era lograr implantar una acentuada cultura preventiva entre los

trabajadores del IRNAS. Este ha sido, y es, nuestro principal objetivo.

Situación del IRNAS “ayer”



“Lo que no se conoce no se aprecia” 

Las normas de PRL son positivas, no una amenaza

Maximizar la información 

Mejorar la formación 



Nuestras actuaciones se han dirigido a:

• Formar e informar con charlas y cursos

• Fomentar la participación de nuestro personal (altruista y voluntaria)

• Desarrollar un sistema de mejora de las condiciones emocionales, 

comenzando por una evaluación psicosocial

Y además, a:

• Implementar actuaciones de emergencia

• Eliminar riesgos



 Actualización del Plan de Actuación elaborado en 2015, ampliándolo 

con actuaciones para evacuación de personal con movilidad reducida.

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:

Mejora ante situaciones de emergencia



 Adquisición de silla para evacuación de personal con movilidad 

reducida, y elaboración y distribución de un manual de uso.

Mejora ante situaciones de emergencia

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:



 Transformación de las dos salidas de la verja exterior en salidas de 

emergencia con barras antipánico.

Mejora ante situaciones de emergencia

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:



 Instalación de barandilla en la azotea que une las dos torres de nuestro 

edificio, estableciendo una vía de evacuación alternativa para el 

personal que trabaja en cada torre.

Mejora ante situaciones de emergencia

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:



 Reparación de las luces de emergencia.

Mejora ante situaciones de emergencia

 Ampliación del sistema de detección de incendios a zonas donde se 

carecía de dispositivos de alarma o no se percibía el sonido.

 Adquisición de dos DEA, uno para el IRNAS y otro para La Hampa.

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:



 Se han recibido dos cursos formativos a cargo de la empresa.

Mejora ante situaciones de emergencia

 Hemos organizado charlas formativas sobre el uso del DEA, primeros 

auxilios y emergencias, dirigidas a todo el personal.

En 2017 abordamos actuaciones relacionadas con situaciones de emergencia, 

priorizándolas en función del riesgo:

PROYECTO SALVAVIDAS – Curso inicial de soporte vital básico y Desfibrilación semiautomática externa 

(dos ediciones)

Jornada de información sobre el uso del DEA 

Jornada Equipos Emergencia



Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 

Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Se han sustituido dos coches en mal estado por dos nuevos. Los 

elementos de seguridad del resto se han revisado.



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Limpieza de nuestras dos cámaras frigoríficas: se han vaciado por primera 

vez en 25 años, limpiado y eliminado todos los productos antiguos o sin 

identificar.

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Reposición de arquetas del sótano:

para evitar caídas, eliminar olores y

facilitar el paso de carretillas, se han

nivelado y señalizado las seis arquetas

situadas en el sótano del edificio.

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Renovación de la red de agua potable: eliminación del aljibe y sustitución 

de grupo de presión y tuberías principales (garantiza la potabilidad y 

elimina sabor y olor desagradables).

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Adecuación de una sala de frigoríficos, para poder retirarlos de los pasillos 

y despejar, así, las vías de evacuación.

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Instalación de surtidores de Agua milli-Q y destilada en las distintas 

plantas. Antes estaba únicamente en el sótano, obligando al transporte de 

cargas de más de 25 kg.

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Mejoras en acciones preventivas contra riesgos físicos

 Actualización de los cuadros eléctricos del IRNAS y de la HAMPA: el 

cuadro eléctrico del edificio estaba obsoleto, sin protección, y no cumplía 

la normativa. Se renovó, así como buena parte de los cuadros eléctricos 

secundarios.

Con la ayuda económica de la Organización Central del CSIC, el soporte 

técnico del SPRL-Sevilla y la implicación del personal del IRNAS, en 2017 

llevamos a cabo las siguientes actuaciones para eliminar o reducir riesgos 

físicos: 



Actuaciones en marcha…

 Adquisición de 24 armarios de seguridad: de los 41 laboratorios que hay 

en el instituto, tan solo tres contaban con armarios de seguridad de 

productos químicos.

Las actuaciones preventivas continúan, con numerosos trabajos que se 

están desarrollando en la actualidad.



Actuaciones en marcha…

 Sustitución del mobiliario de los laboratorios más deficientes, con nuevas 

vitrinas extractoras.



Actuaciones en marcha…

 Ampliación y adecuación de puestos de trabajo individuales, para que el 

personal con trabajo de gabinete no tenga que hacerlo en los laboratorios.



Actuaciones en marcha…

 Renovación del sistema centralizado de aire acondicionado, para evitar 

estrés térmico y contaminación del aire

de los despachos con aire

proveniente de laboratorios.



Actuaciones en marcha…

 Instalación de barandillas y pasamanos en zonas con desnivel.

 Renovación de nuestra red de suministro de gases, para evitar fugas y 

eliminar las numerosas balas que usamos en la actualidad.



Nuestras actuaciones se han dirigido a:

• Formar e informar con charlas y cursos

• Fomentar la participación de nuestro personal (altruista y voluntaria)

• Desarrollar un sistema de mejora de las condiciones emocionales

comenzando por una evaluación psicosocial

Y además, a:

• Implementar actuaciones de emergencia

• Eliminar riesgos

El personal del IRNAS como motor de PRL 



Formación

Qué hacemos: 

Correos electrónicos frecuentes, animando a la asistencia a jornadas 

y cursos de formación.

 Inclusión de cinco Jornadas de PRL en la programación del 

Ciclo de Seminarios Científico-Técnicos, para el curso 2017-2018, 

que se realizan en el IRNAS para personal de Universidades y 

centros de investigación.



Jornada de Prevención de Riesgos Laborales

Jornada Responsables de Laboratorio

Jornada Equipos Emergencia

Jornada de información sobre el uso del DEA 

Jornada de presentación de resultados de la evaluación de riesgos psicosociales

 Asistencia a cursos externos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Transporte y manejo de nitrógeno líquido

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPEOLOGÍA - Técnicas de progresión y descenso en cuevas y trabajos 

verticales

CSIC - Nivel básico de PRL 

- Calidad en laboratorios de investigación

INSHT - Sustancias químicas. Efectos sobre la salud, clasificación y valoración de la peligrosidad 

intrínseca (dos ediciones)

FREMAP - Manipulación de pacientes con movilidad reducida 

ASPY - Aplicación práctica de la LPRL

- Equipos de protección individual

- Implantación de un sistema de gestión de la PRL

- Prevención de riesgos laborales en la industria química

- Industria química, control biológico, quemaduras y lesiones oculares

- Seguridad frente a radiaciones ionizantes

PROYECTO SALVAVIDAS – Curso inicial de soporte vital básico y Desfibrilación semiautomática externa 

(dos ediciones)

 Jornadas internas impartidas por el propio personal del IRNAS

Formación



La formación recibida ejerce un papel fundamental en la adecuación de la 

información que se debe difundir. 

La implicación en la elaboración de la documentación por parte de los 

trabajadores favorece su difusión y cumplimiento. 

La documentación que elaboran los grupos de PRL son documentos 

actualizables anualmente: manual de acogida, trípticos, protocolos de 

laboratorio, actuación en caso de derrames, fugas de gases o incendio 

acorde a cada laboratorio...

Información



Información



Información



Información



Información



Bajo el lema Prevención somos todos, hemos organizado 

varios equipos relacionados con PRL: 

De los 132 trabajadores del IRNAS, 70 tienen una 

función de PRL asignada. 

Participación

Más del 50% de nuestro personal ha decidido trabajar 

voluntariamente en PRL, para mejorar las condiciones del IRNAS.



DENOMINACIÓN OBJETIVO

Equipo de PRL (5):

Director
Gerente
Asignado PRL
Delegado de PRL
Colaborador PRL

Llevar el día a día de PRL del Instituto:

-Dar la bienvenida al recién llegado
-Detectar anomalías
-Coordinar las actuaciones correctoras internas
-Coordinar las actuaciones con empresas externas
- Fomentar la formación
-Redactar documentación
-Divulgar la información

- Coordinar la gestión de accidentes, reconocimientos
médicos

-Controlar los residuos

Junta de Inst. (13):

Director
Vicedirectores
Gerente
Jefes de Dpto.

Representantes de
personal

“Prevención de Riesgos Laborales” figura en el Orden del
Día de todas las reuniones de la Junta de Instituto.
Asiste como invitado el Asignado de PRL del instituto.
Se trata de difundir las actuaciones de PRL en el IRNAS
al resto de trabajadores, a través de los representantes
de personal y de los jefes de departamento. En estas
reuniones se informa de las novedades, incidencias
y accidentes ocurridos, de las actuaciones realizadas,
y se debate y consensua las que se van a realizar.

Participación



DENOMINACIÓN OBJETIVO

Comisión de
conciliación (8):

Director
Gerente
Asignado de PRL
Delegado de PRL

Representantes de
personal de la
Junta de Instituto

En enero de 2015 se creó esta comisión para abordar, en
una fase inicial, los conflictos laborales de nuestros
trabajadores, antes de que fueran a más.
Cualquier trabajador puede dirigirse a algún miembro de
esta comisión y solicitar una reunión para el arbitraje de
su conflicto.

Equipo de trabajo
psicosocial (9):

Director
Gerente
Jefes de Dpto.

Representantes de
distintos colectivos
SPRL-Sevilla

Lo creamos el 5 de abril de 2017, para la evaluación de
factores psicosociales en el IRNAS.
Además de por dirección y gerencia, se creyó apropiado
que el equipo estuviera compuesto por los jefes de
departamento y por representantes de los distintos
colectivos de trabajo (personal en formación, técnicos y
de servicios generales).
Su función es conocer, y dar a conocer, la situación del
IRNAS en asuntos relacionados con los riesgos
psicosociales. Es el encargado de fomentar e implementar
las medidas preventivas al respecto, realizar seguimientos
de esta implementación y garantizar su correcta
ejecución.

Participación



DENOMINACIÓN OBJETIVO

Responsables de
laboratorio (22):

Personal técnico de
los 41 laboratorios y
14 de equipamiento

Coordinan con el Equipo de PRL aquellas actuaciones
directamente relacionadas con su laboratorio. Elaboran
las normas de las instalaciones de las que son
responsables. Controlan la entrega de la documentación
al recién llegado, facilitándoles toda la información al
respecto. Se encargan del mantenimiento de PRL de los
equipos y sistemas de seguridad. Intentan subsanar las
anomalías encontradas y las comunican a los
responsables de grupo de investigación y al Equipo de
PRL.

PAU (30):
Equipo evacuación
Equipo intervención
Equipo 1º auxilios
Jefes emergencia
Mantenimiento
Control

Realizar labores de implementación del Plan de
Autoprotección y Emergencia:

- Evacuación
- Intervención
- Realización de primeros auxilios

Compromiso de asistir a los cursos de formación
y de fomentar la buena ejecución del Plan.

Participación



menor inversión económica

Salud de los trabajadores

Factores psicosociales

bienestar emocional en el trabajo

mejor rendimiento del trabajador

Para ello, y como continuación de la “Formación”, la dirección, la gerencia
y responsables, asistimos a cursos sobre factores psicosociales:

1. INAP - Resolución de conflictos y afrontamiento del estrés

2. CSIC - Gestión de conflictos

- Reunión con las direcciones de los centros e institutos del ámbito del servicio de
prevención del CSIC en Sevilla

3. FREMAP - Liderazgo en seguridad y salud para mandos

4. AFFOR–IRNAS - Resultados evaluación psicosocial

Mejora de las condiciones emocionales

Se trata, en suma, de fomentar aún más nuestra cultura preventiva



Mejora de las condiciones emocionales

De la formación recibida surgió la necesidad de hacer la evaluación 

psicosocial del IRNAS, para detectar y paliar posibles factores de riesgo.

Se hizo en primavera-otoño de 2017 y participó el 82% de nuestro personal.

Nuestro equipo de trabajo psicosocial (9 trabajadores, abril 2017) se 

asegura de la definición e implementación de medidas correctoras.

Organizamos, con AFFOR, una jornada informativa para la presentación,

a nuestro personal, de los resultados y medidas a adoptar (6 oct 2017)

Estamos elaborando un Manual de Buenas Prácticas para Bienestar 

Psicosocial en el IRNAS, y una programación de cursos y charlas, a cargo 

de personal del IRNAS y de otras entidades. 
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