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.
01 Presentación
La Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS)

Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla se remontan

es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la colaboración

a diciembre de 2001, fecha en la que se aprueban sus primeros

en materia de proyectos de investigación que se suscriben con

Estatutos. Estos fueron aprobados por la Junta de Gobierno celebrada

empresas o entidades, públicas o privadas, las cuales demandan la

el 20 de diciembre de 2001 (Acuerdo 5.1/J.G. de 20.12.01) y elevados

labor investigadora de miembros del cuerpo docente e investigador

a escritura pública el 8 de enero de 2002.

de la Universidad de Sevilla. La Fundación tiene por objeto cooperar
al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Sevilla,

En mayo de 2007 FIUS y la Universidad de Sevilla suscriben un

contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de

Convenio marco de colaboración con la finalidad de atender los

transmisión de saberes, de investigación y formación humana integral,

programas de asesoramiento, apoyo tecnológico, formación del

colaborando con las entidades sociales y económicas de su ámbito,

personal, y proyectos de investigación, para la consecución de los

y como tal, viene recogido en el artículo 7 de sus Estatutos sociales.

objetivos de ambas instituciones.

Nace como una iniciativa del Equipo de Gobierno de la Universidad

Como resultado de ese acuerdo marco, se suscribe el primer acuerdo

de Sevilla, para dotar a la Universidad de un organismo de gestión

específico en relación con la gestión de los convenios, contratos y otras

que permita agilizar la gestión de los contratos de investigación entre

actividades contempladas en los artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica

los investigadores de la Universidad y entidades públicas o privadas

de Universidades, y en el artículo 62 del Estatuto de la Universidad.

de diferentes sectores económicos y sociales. Los orígenes de la

Cualquiera de ellos será referido, en adelante, como proyecto.

.
01 1 Objetivos
El objetivo principal de este Manual de Actividades Preventivas es dar a
conocer a los trabajadores de FIUS su gestión de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) así como a cualquier agente implicado en el desarrollo
de la misma, tal como establecen la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP),

• Presentar cómo se encuentra configurada la organización de la
prevención en FIUS.
• Indicar dónde obtener información sobre los posibles riesgos de su
lugar de trabajo y las medidas preventivas a aplicar en su caso.
• Informar sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia.

concretamente:

.
01 2 Alcance
La principal actividad de FIUS es la gestión económica y administrativa

El personal propio de la Universidad de Sevilla son aquellos

de proyectos de investigación liderados por investigadores de

profesores que lideran los proyectos que se enmarcan en virtud

la Universidad de Sevilla. Para la realización de estos proyectos,

del acuerdo específico con la gestión de los convenios, contratos

FIUS dispone de personal por cuenta ajena, que realiza trabajos de

y otras actividades contempladas en los artículos 68 y 83 de la

investigación, desplazado en distintos centros de la Universidad de

LOU, y en el artículo 62 del Estatuto de la Universidad.

Sevilla.
El personal contratado es aquel que, por cuenta ajena, desarrolla
Este Manual está dirigido a dar a conocer las actividades realizadas

actividades para FIUS en el marco de un proyecto de investigación

por FIUS en materia de PRL. El alcance de la gestión preventiva

bajo una relación contractual de tipo laboral.

de FIUS abarca a los siguientes perfiles: personal contratado,
personal becario de proyectos de investigación de FIUS y personal

El personal becario de proyectos de investigación de FIUS es aquel

propio de la Universidad de Sevilla que lideran los proyectos de

que está desarrollando un plan formativo específico en el marco

investigación.

de un proyecto de investigación de FIUS donde un investigador
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responsable, miembro del Personal Docente e Investigador de la

FIUS gestiona económicamente dichas prácticas. No obstante, es

Universidad de Sevilla, es el coordinador de dicho plan.

competencia de la empresa que acoge al personal becario, la gestión de
la PRL que afecte al mismo, tal y como se establece en el artículo 22 de

Existe un último perfil, el personal becario de prácticas en empresa,

la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Sevilla.

que realiza su actividad en una entidad distinta a la Universidad.

.

2

Declaración de la política de prevención de
riesgos laborales
FIUS está comprometida con la mejora de las condiciones de trabajo,

Mantener un sistema de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN eficiente

con el fin de velar por la seguridad, salud y satisfacción laboral de los

que reduzca al mínimo los trámites necesarios para dar respuesta

trabajadores. Conforme a ello, basa su política preventiva sobre tres

inmediata a cualquier necesidad en materia preventiva.

pilares fundamentales:
Revisar periódicamente el sistema de gestión de la prevención
Dejar patente el continuo COMPROMISO de FIUS para con sus

implantado, persiguiendo la MEJORA CONTINUA, en pro de obtener

trabajadores, así como favorecer una estrecha colaboración con

un sistema completo, integrado, progresivo y abierto, que minimice

los servicios de la Universidad de Sevilla, especialmente el Servicio

posibles deficiencias.

de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla
(SEPRUS), en aquellos proyectos de investigación de FIUS donde

Asimismo, estos fundamentos se desarrollan basándose en los

sus trabajadores desarrollen su labor en centros de la US, dando

siguientes principios:

cumplimiento al R.D. 171/04 de Coordinación de Actividades
Empresariales.
• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el

• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos

trabajo, cumpliendo la legislación vigente en materia de

que se pueden producir en el desarrollo de su trabajo, así

Prevención de Riesgos Laborales.

como las medidas de prevención y protección a tener en
cuenta.

• Desarrollar, aplicar y mantener un modelo Gestión
de la Prevención destinado a la Mejora Continua de las

• Realizar controles internos periódicos, que verifiquen

Condiciones de Trabajo.

el cumplimiento y efectividad de la implantación de la
gestión preventiva.

• Integrar dicho sistema en la gestión de la empresa, en
la estructura organizativa y en todas las actividades que

• Tolerancia cero ante cualquier discriminación laboral,

se desarrollan, para el mantenimiento y mejora de la

sexual por razón de sexo procurando un entorno libre de

seguridad, salud o satisfacción de sus trabajadores.

violencia en cualquiera de sus formas.

• Desarrollar, aplicar y mantener actualizados el Plan

• Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y

de Prevención, la Evaluación de Riesgos, la Planificación

saludables que garanticen la protección y motivación de

de la Actividad Preventiva, así como todos aquellos

los trabajadores.

documentos requeridos para llevar a cabo una gestión
preventiva eficiente y real.
• Garantizar la consulta, participación e información de
los trabajadores.
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¿Cómo se organiza la PRL en la Fundación?
Estructura organizativa. Funciones y
responsabilidades.
La gestión preventiva de la FIUS, dada la tipología de empresa y el

cuando la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente

número de trabajadores de los que dispone (85 trabajadores anuales

para la realización de la actividad de prevención y no concurran las

de media), se implementa a través de un Servicio de Prevención

circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio

Ajeno, para las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene

de prevención propio”.

Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicadas y Medicina del
Trabajo, en virtud del el art. 16 del RSP, donde se establece que “el

Las actividades realizadas desde el Servicio de Prevención Ajeno son

empresario deberá recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

las siguientes:

.
3 1 Actividades desarrolladas a nivel de empresa
Actividades que se desarrollan de forma global y que afectan a los diferentes centros de trabajo de la empresa, entre las que se encuentran:
• Programación anual de Prevención Técnica que se elabora conforme

• Plan de Prevención: documento en el que se establecen las pautas

a lo que se refiere en el apartado 2.d) del artículo 39 de la Ley de

de seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos

Prevención de Riesgos Laborales.

relacionados con el trabajo.

.
3 2 Actividades desarrolladas a nivel de puesto de trabajo
Actividades desarrolladas a nivel operativo, entre las que se encuentran:
• Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva:

• Formación: cursos impartidos por entidades competentes, con objeto de

proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no

cumplir con el artículo 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

hayan podido evitarse, obteniéndose la información necesaria para
determinar el tipo de medidas que deben adoptarse.

• Información: poner a disposición de cada trabajador toda la
información necesaria para que pueda realizar su labor en óptimas

• Análisis de cambio de condiciones evaluadas: revisión de la integración

condiciones en cuanto a la gestión de la PRL.

de la Prevención, actualizando el documento anterior disponible, para
determinar el grado de implantación y si existen o no cambios que

• Medidas de emergencia: desarrollo de las pautas de actuación en

requieran una revisión total o parcial del Plan de Prevención.

caso de emergencia.

PÁ G . 0 5 | M A N U A L D E A C T I V I D A D E S P R E V E N T I VA S

A continuación se detalla la estructura organizativa:
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Las funciones y responsabilidades de los distintos estamentos implicados son los siguientes:

• Director General de FIUS
• Determinar la política preventiva y transmitirla a la organización.

• Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el
desarrollo de las actividades preventivas.

• Establecer los objetivos y asignar los recursos necesarios, tanto
humanos como materiales, para su consecución.

• Inculcar una cultura preventiva, en base a la gestión de la prevención
realizada, según la modalidad de organización establecida.

• Gerente
• Facilitar que la organización disponga de la formación

• Gestionar la coordinación de actividades empresariales.

necesaria para desarrollar las funciones establecidas.
• Consultar al SPA antes de contratar personal, de modificar el local
• Integrar los aspectos relativos al Sistema de Gestión de la

o sus instalaciones, de adquirir equipos o de modificar cualquier otra

Prevención de Riesgos Laborales en el sistema general de

condición de trabajo que pueda incidir significativamente sobre los

gestión de la entidad.

riesgos existentes.

• Interlocutor
• Gestión de los trámites administrativos necesarios para desarrollar la

• Recibir las comunicaciones que declaren la existencia de trabajadores

vigilancia de la salud y la coordinación de actividades empresariales.

especialmente sensibles, comunicarlo al SPA para que se evalúe el
puesto de trabajo y se ponga en marcha toda medida preventiva de

• Gestión de la incorporación de trabajadores a la empresa, cambios

carácter especial que estos precisen.

de puesto, cambios en las instalaciones, así como entrega de la
información de riesgos y de las medidas preventivas adoptadas a los

• Comunicar al SPA la realización de nuevas tareas que precisen

trabajadores.

incluirlas en la evaluación de riesgos, así como, el desarrollo de
actividades de especial peligrosidad que requieran de la presencia de

• Poner a disposición de los trabajadores de FIUS todos los medios

recursos preventivos.

necesarios para llevar a cabo su Plan de Formación específico.
• Recepcionar las consultas y dudas de los trabajadores en materia de
PRL y derivarlas al SPA.

• Investigador Responsable
• Verificar que los trabajadores reciban la información y formación

del Reglamento de los Servicios de Prevención), actividades que

necesarias, cuya gestión será realizada a través de FIUS.

requieran la presencia de un recurso preventivo o cualquier otra
circunstancia especial.

• Comunicar a FIUS consultas, sugerencias de mejora, situaciones
con riesgo potencial y cualquier modificación de las condiciones

• Informar a los trabajadores de los riesgos y de las medidas preventivas

de trabajo durante el desarrollo del proyecto, que puedan requerir

establecidas, velando porque se cumplan los procedimientos e

la implantación de medidas preventivas adicionales por parte de

instrucciones transmitidas a los trabajadores a su cargo, fomentando

FIUS, incorporaciones de nuevos puestos de trabajo, existencia

entre ellos la integración de la cultura preventiva.

de trabajadores especialmente sensibles, actividades nuevas
no contempladas en la Evaluación de Riesgos, actividades de

• Proveer a los trabajadores de los medios de protección establecidos

especial peligrosidad (según listado no exhaustivo del Anexo I

para el desarrollo de sus tareas y adquirir solo equipos de protección
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individual, que cumplan íntegramente con las indicaciones y

• Comunicar a FIUS los daños a la salud ocurridos en su área de

especificaciones recogidas en los documentos de evaluación de

trabajo para facilitar la investigación de los mismos por parte del

riesgos.

Servicio de Prevención Ajeno.

• Encargarse de la gestión de adquisición de productos y de que

• No asignar o permitir el desarrollo de actividades peligrosas a

se disponga de las fichas de seguridad de los productos químicos

trabajadores que no cuentes con la cualificación específica necesaria

puestos a disposición de los trabajadores.

para ello.

• Trabajador
• Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el

el apartado 1 del artículo 14 de la Ley de PRL, el trabajador tendrá

cumplimiento de las medidas de prevención, tanto en lo relacionado

derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo,

con su seguridad y salud en el trabajo como con la de aquellas

en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entrañe un

personas a las que pueda afectar su actividad profesional.

riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

• Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas

• Cooperar con sus mandos directos y comunicar cualquier estado,

y equipos con los que desarrolle su actividad de acuerdo con su

de carácter permanente o transitorio que merme su capacidad de

naturaleza y las medidas preventivas establecidas.

desarrollar las tareas o tomar decisiones con el nivel de seguridad
requerido, para poder garantizar que la condiciones de trabajo no

• Usar correctamente y no anular los medios, sistemas y equipos de

entrañen riesgos para la seguridad y la salud.

protección facilitados así como mantenerlos en perfecto estado en la
medida de sus posibilidades.

• Sugerir medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo
para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

• Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier
situación que considere que pueda presentar un riesgo para su

• Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo.

seguridad y salud o la de terceros. De acuerdo con lo previsto en

• Servicio de prevención ajeno (SPA): PREMAP Seguridad y Salud S.L.U.
En su ámbito de competencia debe proporcionar a FIUS el asesoramiento y apoyo que precise en lo referente a:
• El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de

• Los planes de emergencia.

Riesgos Laborales que permita la integración de la prevención en FIUS.
• El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los
• La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la

trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

seguridad y salud de los trabajadores.
• Asesorar a la FIUS sobre la normativa de aplicación en el ámbito de la
• La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las

PRL para que ésta realice una correcta gestión preventiva.

prioridades en adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

• Encargarse de la investigación de enfermedades profesionales y
accidentes laborales.

• La información y formación de los trabajadores.
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¿Qué asistencia ofrece FIUS a sus trabajadores?
En el marco normativo relativo a la Prevención de Riesgos Laborales se establecen cuatro especialidades principales que dan
cobertura a todas las disciplinas preventivas. Estas son:

.
4 1 Seguridad en el trabajo
• Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que
procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta
naturaleza existentes en la FIUS.
• Elaborar la planificación de la actividad preventiva derivada
de la evaluación de riesgos de seguridad en el trabajo, así

• La redacción de normas generales de actuación en caso de
emergencia.
• Realización de la investigación y análisis de accidentes
laborales.

como el plan de necesidades de formación e Información a los
trabajadores en Seguridad en el Trabajo.

.
4 2 Higiene industrial
• Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que
procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta
naturaleza existentes en FIUS, y valorar la necesidad o no de

• Elaborar la investigación y análisis técnico de enfermedades
profesionales de Higiene Industrial.

realizar mediciones al respecto.
• Elaborar la planificación de la actividad preventiva derivada
de la evaluación de los riesgos de Higiene Industrial, así como
el Plan de necesidades de formación e Información a los
trabajadores en Higiene Industrial.

.
4 3 Ergonomía y psicosociología aplicada
• Identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que

• Realización de la investigación de accidentes y análisis de

procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta

enfermedades profesionales de origen ergonómico y psicosocial.

naturaleza existentes en FIUS.
• Elaborar la planificación de la actividad preventiva derivada
de la evaluación de los riesgos de Ergonomía y Psicosociología
Aplicada, así como el plan de necesidades de formación e
Información a los trabajadores en Ergonomía y Psicosociología.
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.
4 4 Medicina del trabajo
• Elaborar la protocolización por puestos de trabajo, en base a la

cumplimiento de esta directiva, al inicio de la relación laboral, FIUS

evaluación de riesgos de los mismos.

ofrece al trabajador o al becario, en su caso, la realización de un
reconocimiento médico.

• Elaborar los análisis epidemiológicos.
• En el caso de que el trabajador no esté conforme a realizarse
• La realización de los reconocimientos médicos y la información

dicho reconocimiento, deberá entregar cumplimentado en

como resultado de los mismos.

FIUS el documento Anexo I. Renuncia a reconocimiento médico.
No obstante, cabe destacar que la normativa vigente impide

• En base con la legislación vigente, la Ley de Prevención de Riesgos

la realización de actividades de especial peligrosidad sin la

Laborales dicta que la empresa ha de ofrecer a sus trabajadores

realización de un reconocimiento médico específico.

la posibilidad de que se les efectúe el reconocimiento médico. En

.

5

Trabajador Especialmente Sensible
Tal como indica el art. 25 de la LPRL, son aquellos trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo, estos pueden ser, entre otros, lo siguientes:
• Embarazadas.

• Menores de 18 años.

• Personas con discapacidad que desarrollen su labor en puestos
no adaptados a sus necesidades biológicas.
Si un trabajador se encuentra en una de las situaciones anteriores, debe ponerse en contacto con FIUS, para que ésta lo traslade a su Servicio de
Prevención Ajeno, PREMAP, y se realice una evaluación específica de su puesto de trabajo. Es necesario que cumplimente el documento Anexo
II. Trabajador especialmente sensible.

.

6

Emergencias

.
6 1 ¿Cómo proceder ante una situación de riesgo?
En caso de detectar una situación que considere de riesgo, debe

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños

notificarlo al investigador responsable del proyecto y este en su caso

graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un

comunicarlo a FIUS. Esta comunicación debe realizarla en un plazo

riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se

de un día.

materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de
la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos

Según el art. 21 de la LPRL, se considera “riesgo laboral grave e
inminente” aquel que resulte probable racionalmente que se materialice
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de
los trabajadores.
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no se manifiesten de forma inmediata.

.
62

¿Cómo actuar en caso de necesidad de primeros auxilios?
En caso de tener que prestar primeros auxilios, no olvidar las

y, en cualquier caso, no abandonar al herido hasta que llegue la

iniciales PAS: Proteger al accidentado y a sí mismo, Avisar a los

asistencia especializada.

servicios de emergencias y Socorrer, si está formado para ello

.
6 3 ¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?
Con carácter general en caso de que sufra un accidente de trabajo debe comunicarlo al Interlocutor de Prevención de FIUS
(fiuslaboral@us.es - 954 48 67 46). Desde FIUS se le entregará el documento de Anexo III. Solicitud de Asistencia Sanitaria y habrán
de dirigirse al hospital de FREMAP (Avda. de Jerez s/n).

14/12/2016

Mapa

Satélite

En caso de producirse un accidente
grave:
- Permanezca sereno.
- Solicite ayuda sanitaria.
- Observe la situación antes de actuar.
- Examine bien al herido sin tocarle
innecesariamente.
- Actúe con premura, pero sin
precipitación.
- No mueva a un accidentado sin saber
antes lo que tiene.
- No dé de beber a quien esté sin
conocimiento.
- No permita que se enfríe.
Si además el accidente o la situación
no admitiera demora u ocurriera
fuera de la jornada laboral habitual, el
trabajador podrá acudir directamente
al hospital, notificándolo a FIUS lo
antes posible.
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Hospital Universitario Virgen del Rocío,
(Av. Manuel Siurot, s/n)
41013 Sevilla
14/12/2016

Mapa

Tlf: 955 01 20 00
Satélite

Hospital Universitario Virgen Macarena,
(Avenida Doctor Fedriani, 3)
41009 Sevilla
14/12/2016

Mapa

Tlf: 955 00 80 00
Satélite

Datos de mapas ©2016 Google, Inst. Geogr. Nacional
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.
6 4 ¿Cómo actuar en caso de incendio?
Si detecta un incendio:
• Comunique la emergencia por teléfono.

• Tape las ranuras alrededor de las puertas y aberturas,
valiéndose de trapos y alfombras. Mójelas si tiene agua cercana.

• Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro
intente extinguir el fuego. Si no, desaloje la zona, cerrando

• Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede 		

puertas y ventanas si la magnitud del fuego lo permite.

ábrala levemente.

• Si se encuentra atrapado por el fuego, gatee, retenga la

• Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono

respiración y cierre los ojos cuando pueda.

llame a los bomberos y dígales donde se encuentra.

• Ponga puertas cerradas entre usted y el humo.

.

7

Formación e información

.
71

Información
Según se establece en el art. 19 de la LPRL, “Formación de los

Los cursos serán solicitados a través de la FIUS y gestionados por el

trabajadores”, la FIUS pone a disposición de cada trabajador la

interlocutor de PRL.

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se

En caso de que el Investigador Responsable o el trabajador detectara

produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan

una situación especial, como la existencia de un trabajador

nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Para

especialmente sensible o trabajos de especial peligrosidad, podría

ello, FIUS valorará la formación específica que debe impartir a los

solicitar a FIUS un curso específico impartido por una entidad

trabajadores en función de las tareas a realizar en sus puestos de

acreditada.

trabajo, según los datos aportados por el Investigador Responsable.

. .
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Técnico de laboratorio.

En este puesto se engloban distintos técnicos de diferentes áreas

Los trabajadores usarán bisturís, tubos de ensayo, jeringuillas,

de la investigación que realizan la mayor parte de sus tareas en

pipeteadores, irradiadores, etc. Y equipos tales como agitadores,

centros ajenos al propio, tales como la: Facultad de Biología, Química,

pesos, equipos fotométricos y los propios al área de investigación en

farmacia, Física y centros mixtos de la Universidad de Sevilla.

la que se encuentren en ese momento.

Se realizan trabajos con productos químicos de diversa índole,

Pueden usar diferentes productos químicos según necesidad,

utilizando equipos de análisis de muestras y datos, realizando

principalmente alcoholes (etanol, metanol), ácidos y bases, fenol,

experimentos de los mismos, irradiación de muestras, almacenaje de

cloroformo, ácido clorhídrico.

muestras, análisis de datos y resultados, elaboración de informes e
investigación documental según proyecto que se esté realizando en

Se pueden manipular bacterias, virus, puntualmente animales y

ese momento.

plantas y se procesan muestras de ADN, proteínas, etc.
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Técnico con PVD.

Desarrollo de programas informáticos, elaboración de informes, elaboración de bases de datos y visitas puntuales para reuniones o tomas de
muestras (sin actividad de alto riesgo). Usan principalmente equipos ofimáticos y útiles de oficina.

. .
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Gestión – Administración.

Los trabajadores encuadrados en este perfil realizan tareas de gestión, administración, contabilidad, gestión de proyectos, archivo, atención
telefónica y atención a usuarios.

. .
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Técnico de Ingeniería y Arquitectura.

Realización de trabajos de ingeniería y arquitectura para desarrollo de proyectos técnicos, prototipos, etc. Gran parte del trabajo se realiza en
oficina, cuando lo requiera la tarea se realizan toma de muestras y trabajos de campo fuera de las instalaciones habituales. Se hace uso de
ordenadores y herramientas propias de oficina, considerándose usuarios de PVD.

.
7 2 Formación
Según se establece en el art. 19 de la LPRL, “Formación de los

Los cursos serán solicitados a través de la FIUS y gestionados por el

trabajadores”, la FIUS pone a disposición de cada trabajador la

interlocutor de PRL.

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se

En caso de que el Investigador Responsable o el trabajador detectara

produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan

una situación especial, como la existencia de un trabajador

nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Para

especialmente sensible o trabajos de especial peligrosidad, podría

ello, FIUS valorará la formación específica que debe impartir a los

solicitar a FIUS un curso específico impartido por una entidad

trabajadores en función de las tareas a realizar en sus puestos de

acreditada.

trabajo, según los datos aportados por el Investigador Responsable.
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Conclusiones
FIUS gestiona proyectos de investigación de diversa índole y área de

preventiva entre todos sus trabajadores para poder garantizar así

conocimiento. Ello hace necesario una coordinación eficiente entre

la efectiva gestión preventiva y mejora continua de las condiciones

sus servicios de administración y todos los agentes implicados en

de trabajo, obteniendo entornos de trabajo seguros, saludables y

el desarrollo de sus actividades con el objetivo de inculcar la cultura

satisfactorios para los trabajadores.

Contacto
Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla

Email: fius@us.es

Paseo de las Delicias s/n, Pabellón de Brasil (1ª planta)

Horario de Atención al público:

41012 Sevilla

De Lunes a Jueves: de 8.00 a 19.00 h

Teléfono: 954 48 67 46

Viernes: de 8.00 a 15.00 h

.
10 Anexos
- ANEXO I. Renuncia al reconocimiento medico
- ANEXO II. Trabajador especialmente sensible
- ANEXO III. Trabajador especialmente sensible
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ANEXO I – RENUNCIA A LA VIGILANCIA DE LA SALUD

D./Dª. ................................................................................................................. con D.N.I.:
................................, como trabajador/a de la Fundación de Investigación de la Universidad de
Sevilla, declara que le ha sido ofrecido el reconocimiento médico anual para la Vigilancia de la
Salud, al cual tiene derecho en virtud del articulo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sobre la vigilancia de la salud y se ha negado al uso de este derecho, no
desempeñando funciones exceptuadas al carácter voluntario de la vigilancia de la salud
establecidos conforme al articulo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Y para que conste y surta a los afectos oportunos, se firma el presente en .................................
a ......... de ...................... de ........

	
  
ANEXO II - SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN
DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES (Artículo 25 Ley 31/1995, de 8
de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales)

	
  
	
  
	
  

Datos personales:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
DNI:
Correo electrónico:

Teléfono:

EXPONE (marcar al casilla que corresponda):
¨ Que es trabajador/a de FIUS en el puesto y centro que abajo se indica y se
encuentra en una de las situaciones contempladas en el artículo 25 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
¨ Que Don/Doña ………………………………………………………………… es
trabajador/a de FIUS en el puesto y centro que abajo se indica y se encuentra en una
de las situaciones contempladas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
PUESTO DE TRABAJO:____________________________________________
CENTRO:______________________________________________________
SOLICITA:
El inicio del procedimiento para la protección de trabajadores especialmente sensibles, de
acuerdo con lo establecido en la normativa indicada y en el Manual de Actividades Preventivas
de FIUS, a cuyo efecto se adjunta la documentación pertinente si la hubiere. En concreto, la
situación se corresponde con:
¨ La de una mujer embarazada.
¨ La de un menor de 18 años.
¨ La de una persona con discapacidad cuyo puesto de trabajo no está adaptado a sus
necesidades biológicas especiales.

Sevilla, a ____ de ________________________ de _______.

Fdo.: _____________________________

¡Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente para su posterior impresión. Para rellenar los campos, sitúe el puntero del ratón en el espacio
correspondiente y un vez cumplimentado podrá pasar al siguiente campo pulsando la tecla tabulador. Una vez haya cumplimentado todos los campos, imprímalo.

Empresa:

Código Cuenta Cotización Empresa:

Domicilio:

ROGAMOS PRESTE ASISTENCIA SANITARIA AL TRABAJADOR DE ESTA EMPRESA
	
Nombre y apellidos del trabajador accidentado:

D.N.I.

Domicilio del trabajador:

Nº afiliación S. S.:

QUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE DE TRABAJO A
Hora:

Horas del día

Fecha del accidente:
Descripción del accidente

NOTA
Este documento no equivale ni sustituye al parte de accidente aprobado por Orden Ministerial de 16/12/87 (B.O.E. de 29/12).
En el supuesto de que FREMAP emita la baja médica por accidente de trabajo, la empresa debe tramitar el parte oficial, en el
plazo de cinco días hábiles y a través de Delt@. Si se emite un certificado médico sin baja derivado de accidente de trabajo,
deberá incluir sus datos en la relación de accidentes de trabajo sin baja médica, que se tramitará a través de Delt@ en los
cinco primeros días hábiles del mes siguiente
La presentación de este documento en Servicios Médicos distintos de los de FREMAP no implica que la Mutua asuma el coste
de la asistencia prestada.

Firma y sello de la Empresa

