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1. BIENVENIDA 

 

Bienvenido al Instituto de Carboquímica, uno de los centros de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón. Para nosotros es muy 

importante conseguir su óptima integración en nuestro centro y, para que esta adaptación 

le resulte más fácil, hemos recogido en este Manual de Acogida los aspectos básicos del 

funcionamiento general del Instituto y la información necesaria en materia de prevención 

de riesgos laborales, a fin de que el trabajo lo pueda realizar con las condiciones más 

seguras y eficaces posibles. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

2.1 ¿QUÉ ES EL CSIC? 

 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del 
Espacio Europeo de Investigación. Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través de la Secretaría General de Investigación. 
 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene como misión el fomento, la 
coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo 
económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a 
entidades públicas y privadas en estas materias. (art. 4 Estatuto). En cumplimiento de esta 
misión que tiene encomendada como principal agente de ejecución del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
tiene competencias para llevar a cabo actividades dirigidas a: 

- La generación de conocimiento a través de la investigación científica y técnica 
- La transferencia de los resultados de la investigación con especial atención al impulso 

y creación de empresas de base tecnológica 
- El asesoramiento experto a administraciones públicas e instituciones privadas 
- La formación pre y postdoctoral y de alta cualificación 
- El fomento de la cultura científica en la sociedad 
- La gestión de grandes instalaciones e infraestructuras científico técnicas singulares 
- La presencia y representación en organismos internacionales 

- El desarrollo de la investigación orientada 

 

Por su carácter multidisciplinar y multisectorial el CSIC cubre todos los campos del 

conocimiento. Su actividad, que abarca desde la investigación básica hasta el desarrollo 

tecnológico, se organiza en torno a ocho áreas científico-técnicas: La investigación en el 

CSIC se estructura en tres grandes áreas, SOCIEDAD, VIDA Y MATERIA, que cubren la 

mayor parte del conocimiento humano y en las que se encuadra la actividad de más de 

1.500 grupos de investigación de sus 120 centros. 

 

Se puede encontrar más información sobre el CSIC (información institucional y de los 

centros, investigación, formación y empleo, intranet, transferencia tecnológica, 
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internacional, publicaciones, historia, memorias, red de bibliotecas, bases de datos, etc.) en 

la página web www.csic.es. 

 

A la intranet del CSIC (www.intranet.csic.es) se accede por medio de unas claves que se 

proporcionan desde la central del CSIC  y se divide en apartados como: institucional, 

utilidades, servicios, temas, convocatoria, comunidades, y área corporativa. Es necesario 

que los trabajadores del CSIC accedan a la intranet del CSIC y consulten apartados como 

la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

2.2 ¿QUÉ ES EL INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA? 

 

Lo que hoy conocemos como Instituto de Carboquímica (ICB), anteriormente conocido 

como Instituto del Combustible, se fundó inicialmente para el estudio de los carbones de 

las cuencas aragonesas.  

Los orígenes del Instituto de Carboquímica se remontan a 1940, año en que se fundó el 

Instituto del Combustible, integrado en el recién constituido CSIC. Su primer director fue 

Luis Bermejo Vida y a su fallecimiento la sede de Madrid se trasladó en 1942 a Zaragoza 

por iniciativa de su por entonces nuevo director, Vicente Gómez Aranda, catedrático de 

Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. En 1946 el 

centro pasó a denominarse Instituto Nacional del Combustible, dentro del cual el 

laboratorio de Zaragoza fue una sección del mismo. En 1965 cambió su nombre a Instituto 

Nacional del Carbón y sus Derivados, con sede en Oviedo y departamentos en Zaragoza y 

León. En 1975, por acuerdo del CSIC, el Departamento de Zaragoza del Instituto Nacional 

del Carbón y sus Derivados fue elevado a la categoría de Instituto con el nombre de 

Instituto de Carboquímica. 

Inicialmente situado en el edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, la sede del 

Instituto de Carboquímica se trasladó en 1994 al Campus tecnológico Río Ebro.  

 

En este momento tras la integración del personal que formaba parte del LIFTEC 

(Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión) en el 

Instituto de Carboquímica trabajan 137 personas, 103 procedentes del ICB y 34 

procedentes del LIFTEC. 

 

La investigación que se está desarrollando se agrupa en dos líneas generales: 

i. Desarrollo de procesos sostenibles para la generación de energía, nuevas materias 

primas y productos químicos de alto valor añadido a partir de recursos renovables, 

estudiando desde aspectos de la química básica hasta su aplicación industrial. 

ii. Desarrollo de dispositivos para aplicaciones sostenibles (energía, medioambiente, …). 

 

2.3. ESTRUCTURA 

Actualmente el Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC) tiene el siguiente organigrama: 

- Dirección 

- Gerencia 

- Junta de Instituto 

- Claustro Científico 

- Unidad de Igualdad. 

- Servicios Administrativo-Técnicos 

http://www.csic.es/
http://www.intranet.csic.es/
http://www.csic.es/
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- Servicios Científico-Técnicos 

- Departamentos 

 

El instituto se compone de siete grupos de investigación, que se distribuyen en dos 

Departamentos: Energía y Medio Ambiente, y Procesos Químicos y Nanotecnología. 

Además, cuenta con una unidad de Servicios Científico–Técnicos y otra de Servicios 

Administrativo-Técnicos. 

 

Departamento de Energía y Medioambiente: 

Las principales líneas de Investigación del Departamento son: 

- Tecnologías del hidrógeno: producción sostenible y usos 

- Dispositivos de almacenamiento y generación eficiente de energía 

- Descarbonización de procesos 

- Aprovechamiento de residuos y biomasa para la producción de energía, nuevas 

materias primas y productos químicos de alto valor añadido. 

 

Los Grupos de Investigación adscritos a este Departamento son: 

- Combustión y Gasificación 

- Investigaciones Medioambientales 

- Conversión de Combustibles 

- Ingeniería de Dispositivos Energéticos y Fluidodinámica 

 

 

Departamento de Procesos Químicos y Nanotecnología 

Las líneas de investigación del Departamento son: 

- Desarrollo de estrategias y procesos sostenibles de nanotecnología para aplicaciones en 

energía limpia y medioambiente 

- Desarrollo de procesos químicos y tecnologías analíticas relacionados con la energía y 

bioenergía 

 

Los Grupos de Investigación adscritos a este Departamento son: 

- Nanoestructuras de Carbono y Nanotecnología 

- Separación y Detección 

- Procesos Químicos Avanzados 

2.3.3 Servicios Administrativo-Técnicos 

Esta unidad de apoyo se divide en los siguientes servicios: 

1. Gerencia. 

2. Apoyo a la investigación y divulgación científica. 

3. Apoyo y mantenimiento informático. 

4. Servicio Económico-administrativo. 

5. Mantenimiento General. 

6. Conserjería, vigilancia y centralita. 

 

Gerencia 

La Gerencia del Instituto es la responsable de: 

- La gestión económica y administrativa de los Servicios Generales, de las compras y 

suministros y del mantenimiento de las instalaciones del instituto, expidiendo las 

certificaciones que procedan en el ejercicio de dichas competencias.  
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- La dirección, supervisión y control del trabajo del personal asignado a estas funciones.  

- La secretaría de la Junta de instituto.  

 

Apoyo a la investigación y divulgación científica. 

Las principales actividades de este servicio son: 

a) Coordinación de la participación de los investigadores del ICB en grandes proyectos de 

divulgación científica para estudiantes y público general (Semanas de la Ciencia, Noche de 

los Investigadores, Proyectos CiudadCiencia, Inspiraciencia y Años Internacionales). 

(b) Colaboración con instituciones educativas en el fomento de la cultura científica y de las 

vocaciones científicas (puertas abiertas, elaboración de material didáctico, jornadas y 

charlas en centros educativos, talleres y concursos). 

(c) Fomento de la cultura científica para público general: conferencias, exposiciones y 

certámentes. Estudios de Mujer y Ciencia. 

 

Apoyo y mantenimiento informático 

El Servicio TIC da soporte informático a todo el personal del ICB. Se ocupa del 

mantenimiento y puesta a punto de los ordenadores personales ubicados en oficinas, 

laboratorios y en las zonas comunes del centro (biblioteca, zona de usuarios, etc). Además, 

se ocupa del mantenimiento de las redes informáticas locales, incluyendo las inalámbricas 

y wifi, de los servidores DNS y del correo electrónico (nuevas direcciones, listas de correo 

electrónico), cortafuegos e infraestructura VPN. 

 

2.3.4 Servicios Científico-Técnicos 

Esta unidad de apoyo engloba dos servicios: 

 

Servicio de Análisis y Caracterización  

Es una unidad de apoyo a la investigación que engloba una amplia variedad de técnicas 

analíticas e instrumentales para la caracterización de todo tipo de materiales. En la 

actualidad, el servicio ofrece numerosas prestaciones en su catálogo de servicios, entre las 

que se incluyen la Caracterización de Combustibles (Análisis Elemental, Inmediato y Poder 

Calorífico), Cromatografía Iónica, Espectroscopías (Análisis Químico mediante ICP-OES, 

XPS, Raman, FTIR), Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), 

Caracterización Textural (Fisisorción, Porosimetría de Mercurio, Densidad, Distribución de 

Tamaño de Partícula) y Análisis Térmico (Termogravimétrico-TG, TPx, Espectrometría de 

Masas). 

 

El laboratorio presta sus servicios tanto a los investigadores del ICB, como a los 

investigadores de otros OPIS y Universidades, así como a las empresas y particulares que 

lo requieran. La misión de este Servicio es la realización de ensayos, así como la puesta a 

punto de nuevos métodos de análisis, con el máximo rigor técnico y científico, trabajando 

de manera responsable y transparente para garantizar la máxima fiabilidad de los 

resultados.  

 

Biblioteca y documentación 

La Biblioteca del Instituto de Carboquímica es una biblioteca especializada que pertenece 

a la Red de Bibliotecas del CSIC. Cuenta con un importante fondo bibliográfico de 

monografías y títulos de revistas científicas nacionales e internacionales, todo ello 

relacionado con carbón, biomasa, procesos de conversión del carbón, energía, 
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medioambiente, materiales y técnicas instrumentales. Además, dispone de una colección 

de mapas geológicos de España y una colección de fotografías y diapositivas relacionadas 

con la minería, aparte de una colección de referencia integrada por: diccionarios 

especializados, enciclopedias, normas, handbooks, etc. 

Ofrece serviciso de consulta en sala y lectura, búsqueda bibliográfica y de referencia, 

préstamo personal y préstamo interbibliotecario. 

 

 

2.3.5 Unidad de Igualdad 

Los objetivos generales de esta Unidad son: 

- Asesorar sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres en la vida diaria del centro. 

- Observación de la aplicación de los Planes de Igualdad del CSIC - Promover la 

perspectiva de género como una categoría transversal en todos los aspectos del 

funcionamiento del centro 

- Incorporarse a iniciativas nacionales e internacionales de igualdad de género 

- Promover foros de encuentro y debate en el que se analice y reflexione sobre la situación 

de las mujeres en la investigación y la ciencia. 

 

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE CARBOQUIMICA 

 

3.1 Altas y bajas de personal 

Toda persona que se integra al Instituto de Carboquímica con un puesto de trabajo laboral 

o estatutario estará asignada a un Departamento, Dirección, Servicio o Gerencia y a una 

persona de plantilla, que será responsable de su actuación en éste. 

 

El personal de nueva incorporación al Instituto de Carboquímica deberá en primer lugar 

proceder con los siguientes trámites: 

1º PASO: el personal de nueva incorporación deberá presentarse en Administración 

del Instituto de Carboquímica para proceder a la firma de los documentos que certifiquen 

su incorporación al centro:  

Personal Funcionario: Cuadernillo de Toma de Posesión. 

Personal Contratado: Con carácter previo a la fecha de incorporación, el contratado 

ha de aportar la documentación requerida (DNI, titulación académica, número de afiliación 

a la Seguridad Social, datos bancarios, certificado médico) y firmar el contrato, declaración 

de no estar afectado de incompatibilidad y declaración jurada con arreglo al nuevo 

estatuto. 

Personal Becario: Acta de aceptación y toma de posesión. 

 

2º PASO: El personal de nueva incorporación deberá presentarse en Gerencia del 

Instituto de Carboquímica para que se le dé de alta en la base de datos del centro y se 

compruebe a su vez si está dado de alta en la intranet del CSIC.  

 Para dar de alta al personal se le entregará un formulario con los datos que van a 

figurar en la Base de datos. Dichos datos son los siguientes:  

- Nombre.  

- Apellidos.  

- N.I.F.  
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- Domicilio (calle y código postal).  

- Teléfono del domicilio o móvil.  

- Lugar y fecha de nacimiento.  

- Unidad (en la que se encuadra el laboratorio en el que se va a prestar servicios).  

- Laboratorio (número e investigador).  

- Teléfono del laboratorio.  

- Titulación.  

- Tipo de relación (funcionario, laboral, contratado, becario, estudiantes, estancias 

etc).  

- Entidad (CSIC, DGA, etc).  

- Contrato (categoría laboral, puesto, qué tipo de beca o contrato…).  

- Fin contrato (el tiempo de duración de la relación laboral o el tiempo que van a estar 

en el centro).  

 

3º PASO: Desde Gerencia se comunicará con el Responsable del Servicio de 

Informática la nueva incorporación al centro, y procederá, en función de su vinculación al 

centro, a: 

- Proporcionar una cuenta de correo electrónico, y su incorporación a las distintas 

listas de correo. 

- Proporcionar las claves de las impresoras. 

- Incorporar al personal nuevo a las listas de personal de la página web del centro. 

 

Una vez el personal nuevo posea un sitio físico determinado (despachos, laboratorios, …) 

el Servicio de Informática se encargará de conectar sus ordenadores a la red del instituto 

vía cable, wifi eduroam o wifi de invitados, según proceda.  

 

A través de la página web del Instituto de Carboquímica (www.icb.csic.es) tendrá acceso al 

directorio del personal y a toda la información de la actividad del Instituto, así como a la 

información relativa a la prevención de riesgos laborales. Por otro lado, desde la intranet 

del CSIC (www.intranet.csic.es) podrá acceder a sus datos personales, información de 

proyectos de investigación en curso y estar al tanto de sus nóminas.  

 

Para dar de baja al personal:  

Se procede a dar de baja al personal cuando finaliza su relación de prestación de servicios 

en este Centro. Este trámite resulta sencillo cuando se trata de contratos o becas que se 

tramitan a través del CSIC, en los demás casos el personal ha de comunicar a 

Administración su baja.  

 

 

3.2. Intranet del ICB: fichaje y solicitudes 

 

Al entrar en la dirección web http://10.100.201.3/ encontramos las aplicaciones disponibles 

para el personal del ICB: fichaje, compras y proveedores, solicitudes servicio análisis, 

servicios TIC. Esta dirección solo está accesible en el ICB o accediendo por VPN a la red 

del ICB.  

 

 

3.3. Otras Solicitudes  
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Autorización comisiones de servicio: La solicitud de autorización de viajes, a través del 

formulario que se encuentra en el apartado de Gerencia de la página web: 

http://www.icb.csic.es/index.php?id=460. 

 

Vacaciones, asuntos propios y resto de permisos: En la Intranet del CSIC 

(www.intranet.csic.es). 

 

Tarjetas de acceso al aparcamiento: Es requisito indispensable para su obtención tener 

una relación laboral con el Instituto mediante contrato. El Instituto no se responsabiliza de 

cualquier deterioro, robo, etc., de los coches estacionados dentro del recinto. La solicitud 

de la tarjeta lleva asociada un depósito de 5€ que se devolverá a su retorno. Las tarjetas 

se solicitarán en Administración, firmando a su entrega un documento de conformidad con 

esta normativa. 

 

Llaves de despachos y taquillas:  El personal del ICB podrá disponer de una llave de su 

despacho o de otras dependencias del ICB, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- el uso de las llaves es intransferible. 

- se prohíbe la realización de copias de las llaves que se les hace entrega. 

- el personal comunicará, si fuera el caso, el extravío de las llaves. 

a la conclusión de su vinculación con el Instituto de Carboquímica ICB-CSIC, o 

cuando termine su uso, devolverá las llaves a la Dirección o a Administración del 

ICB. Las llaves se solicitarán en Administración, firmando a su entrega un 

documento de conformidad con esta normativa.  

 

 

3.4. Acceso y horarios 

 

El edificio está abierto ininterrumpidamente desde las 7:45 a las 19:00 horas de lunes a 

viernes y está cerrado los fines de semana y festivos.  

 

Los horarios vienen definidos cada año por las instrucciones del Secretario General del 

CSIC que regula el calendario laboral y están expuestas en el tablón de anuncios del 

Instituto de Carboquímica. Se puede acceder a estas instrucciones a través de la 

Intranet/información personal /calendario laboral. 

 

Fuera del horario y los días indicados anteriormente, no se permite la permanencia del 

personal en las instalaciones del Instituto de Carboquímica.  

 

 

3.5. Espacios e instalaciones de uso común 

 

a) Zonas de Descanso: El Instituto dispone en la primera planta del Edificio Principal y en la 

Nave Experimental II de una cafetería con máquina de café, snacks, refrescos etc. 

Igualmente, dicho espacio dispone de microondas y frigoríficos para calentar y almacenar 

los alimentos. 

 

http://www.icb.csic.es/index.php?id=460
http://www.intranet.csic.es/
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b) Salas de Reuniones: El Instituto cuenta actualmente de un Salón de Actos y dos salas 
de reuniones cuyo uso está disponible para el personal del Centro a través de la reserva 
previa en Conserjería. 

 

c) Fotocopiadora: El Instituto de Carboquímica cuenta con tres fotocopiadoras de uso 

general ubicadas dos de ellas en el Edificio Principal, una en el pasillo de la planta baja, 

enfrente del despacho de Dirección, otra en la primera planta y una tercera ubicada en la 

Nave Experimental II. Para poder hacer uso de estas impresoras se precisa una clave 

personal que le será suministrada por el servicio de Informática. 

 

d) Internet y correo electrónico: Tanto el edificio principal como las naves experimentales 

cuentan con conexión a Internet, tanto por cable como inalámbrica. 

 

 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

En la página web del CSIC (www.csic.es), y más concretamente en la Intranet 

(www.intranet.csic.es) se encuentra disponible una amplia información sobre Prevención 

de Riesgos Laborales (organización, documentación, legislación, enlaces de interés, etc.).  

 

El CSIC ha optado por la modalidad de Servicio de Prevención propio, y cuenta con el Área 

de Prevención, constituida por seis Servicios de Prevención (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito de actuación del Servicio de Prevención de Aragón, contempla los Institutos del 

CSIC en las Comunidades de Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias. 

 

Servicio de Prevención: 

 

Se encuentra ubicado en la Delegación del CSIC en Aragón, con domicilio en la plaza 

Emilio Alfaro Gracia nº 2 y 3, bajos, de Zaragoza. Teléfonos: 976.469.608-976.469.719 . 

Este Servicio de Prevención presta asesoramiento técnico y de apoyo en materia de 

prevención de riesgos laborales a la Administración, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación.  

 

El órgano de representación paritario en materia de prevención de riesgos laborales lo 

constituye el Comité de Seguridad y Salud de Aragón. Siendo sus competencias las de 

http://www.csic.es/
http://www.intranet.csic.es/
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participar en la elaboración y puesta en práctica y evaluación de los programas de 

prevención de riesgos en la empresa, así como en el ejercicio de sus competencias que le 

facultan para conocer todos los aspectos relacionados con la PRL en el seno de la 

empresa.   

 

El Delegado de prevención del Instituto de Carboquímica constituye la representación de 

los trabajadores del Instituto de Carboquímica en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Mutua de accidentes: 

 

Actualmente la mutua de accidentes contratada por el CSIC es FREMAP. La mutua presta 

su asistencia en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y su seguimiento. 

Asiste los accidentes laborales tanto en el puesto de trabajo como en misión y en itinere.  

 

 Si se considera el accidente LEVE: 

 

1. Realizar las actuaciones de primeros auxilios, disponemos del siguiente material:  

- Botiquines: En el Instituto están localizados en los pasillos, dos en cada planta). 

Además, todos los vehículos oficiales están dotados de botiquines portátiles.  

- Duchas y lavaojos: En los laboratorios.  

- Comunique de la incidencia a su responsable inmediato. 

 

2. Si necesita acudir a la mutua, a causa de un accidente laboral es necesario recoger 

previamente un parte de asistencia que le facilitará y cumplimentará secretaría del 

instituto y de avisar a los responsables de prevención y a su responsable inmediato. 

Acudir preferentemente a la Clínica Asistencial de FREMAP con el volante facilitado. 

 

En caso de accidentes GRAVES se debe trasladar al accidentado directamente al servicio 

de urgencias más próximo. Previo a su traslado a un centro de emergencia en el caso de 

accidentes graves debe activarse el “Sistema de Emergencia PAS (Proteger, Avisar, 

Socorrer)” y comunique de la incidencia a su responsable inmediato. Se debe dar un 

mensaje preciso sobre: 

- Lugar donde ha ocurrido el accidente.  

- Tipo de accidente (intoxicación, quemadura térmica o química, herida, etc.). 

- Número de víctimas. 

- Estado aparente de las víctimas (están conscientes, sangran, respiran, etc.). 

 

Es importante no colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que puede 

necesitar otros datos complementarios.  

 

Se recomienda contar con una persona que acompañe a los servicios de socorro con el fin 

de guiarlos hasta el lugar del accidente. Para estos casos, el teléfono de emergencia es el 

112. 

 

Prevención 

Actualmente la Sociedad de Prevención contratada por el CSIC es IBERSYS.  
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Se encarga de realizar: 

- Reconocimientos médicos específicos y periódicos, según riesgos.  

- Vacunaciones: tétanos, gripe, etc. Antes de realizar un viaje laboral a países de 

riesgo, es recomendable que lo comunique al Servicio de Prevención de Aragón 

(para que realicen las valoraciones oportunas respecto a las vacunaciones 

específicas en cada caso. 

- Formación en primeros auxilios y otros cursos concretos en Vigilancia de la Salud. 

 

Las principales páginas o enlaces de interés son: 

 

www.insht.es página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

donde se encuentra todo tipo de documentación sobre PRL en el ámbito laboral. La mejor 

página social sin duda de PRL. 

 

www.micyt.es página del Ministerio de Industria Consumo y Turismo organismo de 

referencia para la consulta de normas legales en materia de Seguridad Industrial. 

 

www.mspei.es página del Ministerio de Sanidad Política e Igualdad en donde se 

recogen las normas relativas a la Salud Laboral. 

 

http://guindo.pntic.mec.es/lbeg0001/anexos/Anexo4-Seguridad.en.los.laboratorios.pdf 

Una de las páginas de los principales fabricantes de productos químicos, Panreac.  

 

 

Actuación en caso de Emergencia 

 

Emergencias: 112 

 

Urgencias Mutua FREMAP: 900.610.061 

 

Personal responsable del Instituto de Carboquímica en caso de emergencia (ver anexo I): 

 

Jefe de Emergencia (J.E.) 

Centro de Control de Seguridad (C.C.S.) 

Jefe de Intervención (J.I.) 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

 

En caso de que salten las alarmas de emergencia es obligatorio dirigirse a la salida de 

emergencia más próxima con la mayor celeridad posible. El tránsito por los pasillos se 

deberá hacer de manera ordenada y pegado a la parte derecha para facilitar la revisión de 

las instalaciones por parte del equipo de emergencia. Una vez en la parte exterior de los 

edificios se deberá dirigir al punto de encuentro situado en la parte exterior de la valla en la 

Calle Miguel Luesma Castán. Hay una señal que indica la posición exacta del mismo. Bajo 

ningún concepto se deberá permanecer en la zona de recepción para observar el trabajo 

del personal del equipo de emergencia.  

 

http://www.insht.es/
http://www.micyt.es/
http://www.mspei.es/
http://guindo.pntic.mec.es/lbeg0001/anexos/Anexo4-Seguridad.en.los.laboratorios.pdf
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Para contactar con los Servicios de Apoyo Externos, Bomberos, Protección Civil, etc., 

indicar: 

1. NOMBRE DEL CENTRO 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

3. LOCALIZACIÓN 

4. OCUPANTES DEL EDIFICIO 

5. EXISTENCIA DE VÍCTIMAS 

6. MEDIDAS ADOPTADAS 

7. TIPO DE AYUDA SOLICITADA 

 

El personal debe identificar y tener localizadas las salidas de emergencia del centro, que 

se indican en los planos de evacuación instalados en los pasillos del Instituto de 

Carboquímica. 

 

 

5. LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO DEL 

INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA 

 
A continuación, se especifican algunas de las dolencias o problemas derivados para la 

salud y su prevención en trabajos de oficina, trabajos de campo, trabajos de laboratorio en 

el ámbito del Instituto de Carboquímica: 

 

 

TRABAJOS DE OFICINA Y PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Riesgos para la salud  

 

Fatiga visual, trastornos músculo esqueléticos (tendinitis, tenosinovitis o el síndrome del 

túnel carpiano) fatiga mental. Para más detalles, visitar la web del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene. 

 

En las oficinas se producen, además de los accidentes clásicos de seguridad (golpes, 

caídas, incendios, etc.) otro tipo de problemas, quizás más ocultos pero no por ello menos 

importantes, que tienen que ver con unos planteamientos incorrectos de la ergonomía del 

puesto de trabajo (mobiliario, iluminación, ruido, posturas, etc.) y también con la 

organización (horarios, comunicación, reparto de responsabilidades, etc.). Nos referimos a 

los dolores musculares, las alergias, las alteraciones de la vista, el estrés o la fatiga física y 

mental. A continuación, describimos un conjunto de normas básicas, de aplicación general, 

que pueden prevenir muchos de los riesgos laborales que se producen en las oficinas. 

 

Normas básicas 

 

- Es aconsejable realizar revisiones periódicas de la visión del operador.  
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- Se recomienda realizar ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, espalda, 

cintura, brazos, etc., que actúan sobre la columna vertebral y sobre la irrigación 

sanguínea de la musculatura.  

- En las tareas con elevada carga informativa o monótonas es conveniente realizar 

pausas regulares de 10 a 20 minutos después de hora y media o dos horas de 

trabajo continuo, para contrarrestar los efectos negativos de fatiga física y mental. 

Dejar de utilizar el ordenador no se considera pausa de descanso: hace falta ir a 

salas de descanso o cambiar de tarea. 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO 

 

A diferencia del personal que trabaja en las oficinas o en los laboratorios, el trabajador de 

campo se encuentra en una situación de aislamiento en situaciones de auxilio y socorro. 

En este sentido, estas normas básicas se basan fundamentalmente en una buena 

localización del trabajador por parte del Centro, y unas pautas de actuación individual, es 

decir, una máxima protección individual, ya que el número de personas que les pueda 

socorrer se minimiza, así como los elementos colectivos disponibles. 

 

Normas básicas 

 

- En la medida de lo posible, en zonas aisladas, no debe ir una persona sola. En caso 

extremo en el que haya tenido que salir sola, contactará con una persona asignada, 

a la que comunicará itinerario, horario previsto de salida y a la que volverá a 

informar cuando hay finalizado. Antes de salir, deberá comprobar que están en 

perfecto estado tanto el vehículo a utilizar, como el equipo y las herramientas que va 

a necesitar. 

- Siempre que se emplee algún equipo, instrumento, material, etc., debe de conocer 

perfectamente su funcionamiento así como todas las medidas de seguridad que 

tiene que tener previstas para su correcta utilización. Se debe evitar llevar anillos en 

las labores en las que se pueda quedar colgado de él (trepar árboles, subir 

escaleras, etc.). 

 

 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

 

En el Instituto se realizan trabajos de laboratorio por lo que deberá dirigirse para su uso, al 

investigador responsable, para que le ponga en contacto con los Responsables de los 

laboratorios. 

 

Éstos tienen asociados unos riesgos intrínsecos que se describen en las notas técnicas de 

prevención NTP-432, NTP-433 y NTP-500. 

 

A continuación, se hace un resumen general de éstos, aunque se aconseja la lectura de 

estas notas en su totalidad. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?vgnextoid=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&idPalabra=oikbba
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Acciones para minimización de riesgos: 

 

- Conozca el etiquetado y las características de peligrosidad de las sustancias que 

maneja. 

- Infórmese al principio de la forma adecuada de realizar un trabajo. 

- Adquiera y mantenga buenas prácticas de trabajo. 

- Trabaje con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado. 

- No acumular materiales en las superficies de trabajo. Disponga el espacio 

racionalmente. 

- Familiarícese con la ubicación de los equipos de protección individual (EPI´s, 

guantes, gafas, mascarillas) y de las instalaciones de emergencia o elementos de 

actuación (duchas, lavaojos, mantas ignífugas, extintores, pulsadores de 

emergencia y botiquines). 

- Si en su laboratorio se emplea bromuro de etidio, acrilamida o cualquier otra 

sustancia con propiedades mutágenas o muy tóxica, extreme las precauciones y no 

lo emplee si no está autorizado y ha recibido la formación para su manejo en 

condiciones seguras. 

 

Normas generales: 

 

- El laboratorio debe mantenerse limpio y ordenado. 

- Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños que 

sean. 

- No debe realizarse nueva experimentación sin autorización expresa del responsable 

del laboratorio ni poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin conocer 

previamente su funcionamiento, características y requerimientos, tanto generales 

como de seguridad. 

 

Normas de conducta: 

 

- Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos al entrar y salir 

del laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto químico. 

- Debe llevar en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochada y los cabellos 

recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los 

montajes y material del laboratorio. 

- No se debe trabajar separado de la mesa o la poyata, en la que nunca han de 

depositarse objetos personales. 

- No está autorizado el trabajo en solitario en el laboratorio, especialmente cuando se 

efectúe fuera de horas habituales, por la noche, o si se trata de operaciones con 

riesgo. Cuando se realicen éstas, las personas que no intervengan en las mismas, 

pero puedan verse afectadas, deben estar informadas de las mismas. 

- Está prohibido comer y guardar alimentos en los laboratorios. 

- Nunca se emplearán recipientes de laboratorio para contener bebidas o alimentos ni 

se colocarán productos químicos en recipientes de productos alimenticios. 

- Asimismo, se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante 

irritación de los ojos y sobretodo si no se emplean gafas de seguridad de manera 
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obligatoria. Es preferible el uso de gafas de seguridad, graduadas o que permitan 

llevar las gafas graduadas debajo de ellas. 

 

 

Utilización de productos y materiales: 

 

- Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los productos y 

materiales, empleando solamente los que presenten garantías de hallarse en buen 

estado. 

- Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben 

en el laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar 

los envases para otros productos sin retirar la etiqueta original. 

- Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en los 

bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, guardando en el 

laboratorio la mínima cantidad imprescindible para el trabajo diario. 

- No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de 

productos químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados 

para ello. 

- Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm., han de tomarse con los 

dedos, nunca con la mano, siempre deben calentarse de lado utilizando pinzas, no 

deben llevarse en los bolsillos y deben emplearse gradillas para guardarlos. Para 

sujetar el material de laboratorio que lo requiera deben emplearse soportes 

adecuados. 

- Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el encendido 

de los mecheros se deben emplear preferentemente encendedores piezoeléctricos. 

- Al finalizar la tarea recoger los materiales, reactivos, etc. para evitar su acumulación 

fuera de los lugares destinados para guardarlos. 

- Asegurarse de desconectar aparatos, agua corriente, gases, etc. 

- La gestión de los residuos está regulada por un plan específico. Consulte con su 

superior. 

 

 

Actuación en caso de vertidos: 

 

En caso de vertidos o derrames debe actuarse rápidamente, recogiendo inmediatamente el 

producto derramado evitando su evaporación y daños sobre las instalaciones. El 

procedimiento a emplear está en función de las características del producto: inflamable, 

ácido, álcali, mercurio, etc., existiendo actualmente absorbentes y neutralizadores 

comercializados. Una lista de procedimientos de neutralización y absorción de vertidos se 

incluye en la NTP-399. 

 

La atmósfera de un laboratorio puede ser tóxica o explosiva después de un 

accidente/incidente: rotura de un frasco, vertido de un reactivo, fuga de un gas, etc. 

 

Las acciones a llevar a cabo para el control del riesgo son: 

Si la contaminación es débil: 

- Abrir todas las ventanas. 

- Poner en marcha la vitrina con la pantalla totalmente abierta. 

http://www.uclm.es/servicios/prevencion/documentacion/NTP/ntp_399_fugas%20y%20vertidos%20de%20AQ.pdf
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Si la contaminación es importante: 

- Activar el protocolo de actuación en caso de emergencia. 

- Evacuar el personal del local. 

- Avisar al equipo de intervención provisto del material de protección adecuado al 

riesgo: equipos de protección respiratoria, vestidos de protección, guantes, etc. 

- Cerrar todos los aparatos con llama si el producto contaminante es volátil e 

inflamable. 

- Abrir las ventanas. 

- Poner en marcha las vitrinas. 

- Si ha tenido su origen en un vertido, absorberlo con el absorbente indicado para 

dicho vertido y guardarlo en un recipiente estanco, lavando y aclarando con agua 

corriente, siempre empleando guantes. Si no se dispone del adecuado, emplear 

papel absorbente. 

- Prohibir la entrada al local hasta que la concentración ambiental de la sustancia 

peligrosa en la atmósfera deje de ser un riesgo. 

- Mediciones ambientales para conocer los niveles de contaminación. 

- Para la actuación en caso de fugas de gases, consultar la NTP-399 

 

 

Salpicaduras en los ojos y sobre la piel: 

 

- Sin perder un instante lavarse con agua durante 10 o 15 minutos, empleando si es 

necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y objetos previsiblemente mojados 

por el producto. 

- Si la salpicadura es en los ojos, emplear el lavaojos durante 15-20 minutos, 

sobretodo si el producto es corrosivo o irritante. No intentar neutralizar y acudir al 

médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad del 

producto. 

 

Mareos o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica que persista: 

 

- Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de aproximarse a la 

víctima. 

- Trasladar al accidentado a un lugar seguro y dejarlo recostado sobre el lado 

izquierdo. 

- Aflojarle la ropa o todo aquello que pueda oprimirlo, verificando si ha perdido el 

sentido y si respira; tomarle el pulso. 

- Activar el “sistema de emergencia PAS (Proteger, Avisar, Socorrer)” y, practicar, si 

es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

 

 

Electrocución: 

 

La electrocución o choque eléctrico tiene lugar cuando, por un contacto eléctrico directo o 

indirecto, una persona pasa a formar parte de un circuito eléctrico, transcurriendo por su 

organismo una determinada intensidad eléctrica durante un tiempo. 

http://www.uclm.es/servicios/prevencion/documentacion/NTP/ntp_399_fugas%20y%20vertidos%20de%20AQ.pdf
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La intensidad depende del voltaje y de la resistencia del organismo, que a su vez, depende 

del camino recorrido y de factores fisiológicos. Las acciones a llevar a cabo cuando alguien 

queda “atrapado” por la corriente son las siguientes: 

 

- Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado. 

- Activar el “sistema de emergencia PAS (Proteger, Avisar, Socorrer)” y, practicar, si 

es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. 

- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración. 

Quemaduras térmicas: 

 

Las instrucciones para el tratamiento de quemaduras térmicas son: 

- Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

- No quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. 

- Debe acudirse al médico aunque la superficie afectada y la profundidad sean 

pequeñas. 

 

Son recomendaciones específicas en estos casos: 

- No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes). 

- No enfriar demasiado al accidentado. 

- No dar bebidas ni alimentos. 

- No romper las ampollas. 

- No dejar solo al accidentado. 

 

 

Intoxicación digestiva: 

 

Debe tratarse en función del tóxico ingerido, para lo cual se debe disponer de información 

a partir de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. La actuación inicial está 

encaminada a evitar la acción directa del tóxico mediante su neutralización o evitar su 

absorción por el organismo. Posteriormente, o en paralelo, se tratan los síntomas causados 

por el tóxico. Es muy importante la atención médica rápida, lo que normalmente requerirá 

el traslado del accidentado, que debe llevarse a cabo en condiciones adecuadas. 

 

No debe provocarse el vómito cuando el accidentado presenta convulsiones o está 

inconsciente, o bien se trata de un producto corrosivo o volátil. Para evitar la absorción del 

tóxico se emplea carbón activo o agua albuminosa. Existe una lista de antídotos 

recomendada por la Unión Europea (Anexo III de la Resolución 90/C 329/03). En caso de 

ingestiones de ácidos, beber solución de bicarbonato, mientras que se recomienda tomar 

bebidas ácidas (refrescos ‘cola’) en caso de álcalis. 

 

El personal será informado de las normas de prevención a seguir (riesgos y medidas 

preventivas del puesto de trabajo, directrices de las medidas de emergencia, 

procedimientos de trabajo establecidos) y firmará la recepción del material de seguridad y 

prevención en el trabajo que se le entregue.  
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Todo el personal del Instituto de Carboquímica, está obligado a la utilización de los equipos 

de protección, tanto personales (EPI) como colectivos, en función de su puesto de trabajo y 

de la operación a realizar. Esta obligación lleva consigo el mantener dichos equipos en 

buen estado y realizar el seguimiento de su mantenimiento por escrito.  
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6. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Las comisiones de igualdad en los centros del CSIC se crean para velar por el 

cumplimiento de la legislación vigente sobre Igualdad e implementar el II Plan de Igualdad 

del CSIC. (https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic). A finales 

de 2021 saldrá a la luz el III Plan de Igualdad. El propósito general es “Impulsar y fomentar 

medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización, estableciendo la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Con el objetivo de canalizar y 

coordinar estas actuaciones, en abril de 2021 se ha creado la Unidad de Igualdad de 

Género del ICB (en adelante, UI), formada por: 

- Isabel Suelves Laiglesia, Directora 

- Tomás García Martínez, Vicedirector 

- M. Carmen Mayoral Gastón, personal científico y persona de contacto. 

- Luis de Diego Poza, personal científico 

- Elvira Aylón Marquina, personal Técnico 

- Ana Cristina Gracia Ruiz, personal administrativo y representante de personal 

- Miguel Ángel Álvarez, personal predoctoral.  

 

Los objetivos generales de esta Unidad son: 

- Asesorar sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres en la vida diaria del centro. 

- Observación de la aplicación de los Planes de Igualdad del CSIC  

- Promover la perspectiva de género como una categoría transversal en todos los aspectos 

del funcionamiento del centro 

- Incorporarse a iniciativas nacionales e internacionales de igualdad de género 

- Promover foros de encuentro y debate en el que se analice y reflexione sobre la situación 

de las mujeres en la investigación y la ciencia. 

 

Los objetivos específicos serán: 

- Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo del centro y su comparativa con el 

macroárea Materia y el total CSIC (personal, financiación, formación) 

-Fomentar la formación en Igualdad y Género en la ciencia en el personal del centro 

(cursos de formación interna y externa) 

-Inclusión de información sobre los protocolos del CSIC (acoso, conciliación y lenguaje no 

sexista) en los planes de acogida. 

- Incrementar la visibilidad del trabajo de las mujeres investigadoras de cara al público 

general y estudiantil (premios, instituciones, medios de comunicación) 

- Incorporación del análisis de género en la investigación como mejora en la calidad de la 

investigación (en solicitudes de financiación, en propuestas, en redes). 

- Actividades de divulgación en campañas como 11 de febrero, 8M o NoMoreMatildas 

(charlas, visitas de estudiantes, página web, redes sociales) 

- Trabajar en colaboración con la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC y con AMIT. 

En la página web del CSIC https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-

el-csic se puede encontrar la siguiente información sobre la situación del II Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en el CSIC: 

 II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic
https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic
https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/igualdad-en-el-csic
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/ii_plan_de_igualdad_entre_mujeres_y_hombres_en_la_agencia_estatal_consejo_superior_de_investigaciones_cientificas.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/ii_plan_de_igualdad_entre_mujeres_y_hombres_en_la_agencia_estatal_consejo_superior_de_investigaciones_cientificas.pdf
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 Evaluación (IV) II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 Anexo Evaluación (IV) II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 Guía para un uso no sexista de la lengua de la UAM adoptada por el CSIC 

 

Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y al acoso por razón 

de sexo del CSIC(Extracto) 

Una de las resoluciones más importantes en el ámbito de la igualdad en el CSIC es el 

Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y al acoso por razón 

de sexo en el CSIC de julio de 2020: 

 Resolución de la Secretaría General del CSIC por la que se aprueba el protocolo de 

prevención e intervención frente el acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC 

 Modelo de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo 

A continuación, se presenta un extracto del citado protocolo y el modelo de denuncia por 

acoso sexual o por razón de sexo: 

 

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO. 

El objetivo general del Protocolo consiste en evitar las posibles situaciones de acoso 

sexual o por razón de sexo, en cualquiera de sus formas y modalidades, en todos los 

Institutos, Centros y Unidades del CSIC (en adelante ICU), y afrontarlas de manera 

efectiva, en caso de que éstas lleguen a producirse. 

En el Anexo III y IV se establecen las definiciones de los términos incluidos en este 

Protocolo y las conductas que pueden suponer, a modo de ejemplo, acoso sexual o por 

razón de sexo, respectivamente. 

Como objetivos específicos, se establecen los siguientes: 

– Informar, formar y sensibilizar al personal en materia de acoso sexual y por razón de 

sexo, dando pautas para identificar dichas situaciones, prevenir y evitar que se produzcan. 

– Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y 

resolver los casos que se produzcan. 

– Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas, la aplicación de 

las medidas que en cada caso procedan para la protección de las presuntas víctimas en 

todo momento, con inclusión de las medidas cautelares que sean oportunas. 

– Erradicar el acoso y, en su caso, aplicar las medidas sancionadoras pertinentes. 

 

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS. 

1. Todas las personas que desarrollen su actividad en el CSIC tienen derecho a ser 

tratadas con dignidad y respeto, sin que sea tolerable ningún tipo de discriminación sexual 

o por razón de sexo. Para ello, el CSIC se compromete a garantizar un entorno laboral 

saludable, donde se persigan las conductas que puedan resultar dañinas para dichos 

valores. 

2. El CSIC rechaza todo tipo de acoso sexual o por razón de sexo, sin atender quién sea la 

víctima o la persona acosadora, ni cual sea su posición en la organización, garantizando el 

https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/evaluacion_ii_pimh_-_aecsic_20_06_14.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/evaluacion_ii_pimh_-_aecsic_20_06_14.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/200130_anexo_evaluacion_ii_pimh_2020-17-06.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/200130_anexo_evaluacion_ii_pimh_2020-17-06.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/guia_para_un_uso_no_sexista_de_la_lengua_adoptada_por_csic2.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/protocolo_frente_al_acoso_sexual_y_por_razon_de_sexo_en_el_csic.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/protocolo_frente_al_acoso_sexual_y_por_razon_de_sexo_en_el_csic.pdf
https://www.csic.es/sites/www.csic.es/files/solicitud20intervencic3b3n20por20acoso20sexual20o20razc3b3n20de20sexo.pdf
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derecho del personal a recibir un trato respetuoso y digno, así como el derecho a la 

presunción de inocencia de todas las personas implicadas. 

3. El CSIC promoverá una cultura de prevención contra el acoso sexual o por razón de 

sexo, a través de acciones formativas e informativas de sensibilización para todo su 

personal. 

4. Se denunciará, investigará, mediará y sancionará, en su caso, conforme a lo previsto en 

este Protocolo y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cualquier conducta que 

pueda ser constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo, aplicando el procedimiento 

específico aquí establecido que responda a los principios de profesionalidad, objetividad, 

imparcialidad, celeridad, respeto a la persona y tratamiento reservado de las denuncias, 

con el consiguiente deber de sigilo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre 

régimen disciplinario. 

5. El CSIC apoyará y asesorará a las presuntas víctimas de acoso sexual o por razón de 

sexo. 

6. Toda la información a que hace referencia este Protocolo, se manejará de manera que 

se proteja el derecho a la confidencialidad de la información tratada y el anonimato de 

todas las personas implicadas. 

 

ANEXO IV. CONDUCTAS QUE PUEDEN SUPONER ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN 

DE SEXO. 

A continuación, de manera meramente ejemplificativa y, en ningún caso exhaustiva, se 

relaciona un listado de referencia de comportamientos constitutivos de cada uno de los 

siguientes tipos de conductas: 

 

A) Conductas consideradas como acoso sexual: 

• Un deliberado contacto físico innecesario. 

• Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o 

aspecto, y abusos verbales deliberados. 

• Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 

• Uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo. 

• Gestos obscenos. 

• Observación clandestina de personas en lugares reservados. 

• Demandas de favores sexuales. 

• Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de carácter sexual ofensivo. 

• La persecución reiterada y ofensiva contra la integridad sexual. 

• Preguntas e insinuaciones acerca de la vida privada de la persona, que afecten a su 

integridad e indemnidad sexual. 

 

B) Conductas consideradas como acoso por razón de sexo: 

• Comentarios despectivos acerca de las mujeres u hombres o de los valores considerados 

femeninos o masculinos, y, en general, comentarios sexistas basados en prejuicios de 

género. 

• Demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o de la paternidad. 

• Trato desfavorable por razón de embarazo y/o maternidad. 

• Conductas hostiles hacia quienes –sean hombres o mujeres- ejerciten derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
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• Minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles 

socialmente asignados a su sexo. 

• Ejecutar conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer o un hombre. 

• Asignar tareas sin sentido o imposibles de lograr (plazos irracionales) a una persona en 

función de su sexo. 

• Asignar tareas p trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la 

persona en función de su sexo. 

• Asignar una persona a un puesto de trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o 

categoría profesional, únicamente por su sexo. 

• Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas. 

• Difusión de imágenes y/o vídeos de contenido sexual de alguna de las personas 

trabajadoras de la organización. 

• Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma 

sesgada en función de su sexo. 

 

C) Conductas consideradas como acoso por orientación sexual: 

• Tener conductas discriminatorias por razón de su orientación sexual. 

• Dirigirse con maneras ofensivas a la persona por su orientación sexual. 

• Ridiculizar a la persona en relación a su orientación sexual. 

• Utilizar humor de forma despectiva minusvalorando cualquier orientación sexual. 

• Menospreciar el trabajo que se ha hecho con razón de su orientación sexual. 

• Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio) por su 

orientación sexual. 

• El trato desigual basado en la orientación sexual (homosexualidad, bisexualidad, etc.) o la 

percepción de éstas por la otra persona. 

• Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma 

sesgada en función de su orientación sexual. 

• Asignar a una persona tareas o trabajos por debajo de su capacidad o competencias, en 

función de su orientación sexual. 

 

D) Conductas consideradas como acoso por identidad y expresión de género. 

• El trato desigual basado en la identidad y/o expresión de género o la percepción de éstas 

por la otra persona. 

• Ignorar o excluir aportaciones, comentarios o acciones por razón de su identidad o 

expresión de género. 

• Menospreciar las capacidades, las habilidades y el potencial intelectual de la persona en 

relación a su identidad o expresión de género. 

• Negarse a nombrar a una persona transexual como requiere o utilizar deliberadamente 

artículos o pronombres no correspondientes al género con el que se identifique. 

• Realizar comentarios o preguntas sobre el cuerpo y/o genitales de una persona 

transexual. 

• Hablar de las personas transexuales de manera despectiva sólo por el hecho de tratarse 

de personas transexuales. 

• Centrar la conversación y/o debate con una persona transexual sobre la cuestión del 

género sin que la persona en cuestión haya comenzado e invitado a la conversación. 

• Hacer chistes sobre las personas transexuales, se encuentren o no presentes en la 

conversación. 
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A continuación, se muestra el modelo de denuncia de acoso sexual 
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7. RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

El Instituto de Carboquímica dispone de un protocolo de recogida de residuos tóxicos y 

peligrosos. El almacén de residuos se encuentra situado en la rampa de bajada al edificio 

principal. Dicho almacén se encuentra cerrado de manera permanente, existiendo una 

llave en Recepción que se dejará a cada persona que lo solicite, previa inscripción en un 

libro de registro. Una vez concluida la operación de almacenamiento de los residuos, la 

llave deberá ser devuelta a Recepción. 

 

En el almacén de residuos se encuentran bidones etiquetados según cada tipo de residuo:  

Vidrio contaminado  

Plástico contaminado 

Aceites usados 

Halogenados 

No halogenados 

Ácidos  

Bases 

Sales 

 

El resto de posibles residuos, al ser éstos generados -en principio- en menor cantidad, se 

dejarán debidamente etiquetados en el propio almacén. 

 

Por seguridad en la manipulación de los residuos, su almacenamiento se realizará en el 

propio envase en el que se hayan generado, siendo introducidos en los bidones 

correspondientes, evitando en todo caso los trasvases de reactivos entre recipientes. 

Cualquier duda o aclaración podéis dirigiros a Concha Fajes cfajes@icb.csic.es 

mailto:cfajes@icb.csic.es

