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1. OBJETO 

De acuerdo con la política preventiva de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en 

adelante, CSIC), este documento establece un proceso sistemático de gestión de la prevención de riesgos 

laborales del personal propio y de otras instituciones o entidades que trabajen con personal del CSIC cuando 

emprendan trabajos de campo en el medio terrestre, aéreo y/o acuático.  

Es un documento de carácter organizativo en el que se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, 

cómo se desarrolla una determinada actividad, diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo, 

qué relaciones entre Unidades se establecen para ello y qué registros hay que cumplimentar para evidenciar 

lo realizado. 

Los objetivos que persigue el presente Procedimiento son los siguientes: 

 Recopilar la información necesaria de cada Trabajo de Campo (operacional y preventiva) para que sea 

llevado a cabo conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y que 

se contribuya a la realización de trabajos de campo en condiciones de seguridad y salud para el equipo 

de trabajo que lo lleva a cabo. 

 Favorecer la actuación multidisciplinar de todos aquellos actores que participan en la gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en los Proyectos de Investigación llevado a cabo por los Institutos, 

Centro, Unidad (en adelante ICU) del CSIC. 

 Eliminar, o al menos reducir, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y todo tipo de 

incidencias sobre la seguridad y salud del personal por causa de su actividad profesional en los Trabajos 

de Campo objeto de este Procedimiento (ver el apartado 2 “Alcance”).  

La consecución de dichos objetivos se conseguirá llevando a cabo una integración de la actividad 

preventiva en el sistema general de gestión del CSIC, tanto en el conjunto de sus actividades como en 

todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales del CSIC (que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en 

la el CSIC, en los términos que reglamentariamente se establezcan). Los instrumentos esenciales para la gestión 

y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, 

son la evaluación de riesgos laborales (que realizará el Servicio de Prevención) y la planificación de la actividad 

preventiva (que propondrá el Servicio de Prevención e implantará por la Dirección del ICU), cuyo documento 

definitivo deberá desarrollar e implantar la Dirección del ICU.  

Toda esta actividad preventiva se proyectará en una doble dimensión: de carácter horizontal sobre la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y los factores ambientales, y de 

carácter vertical sobre la estructura jerárquica – informando e implicando- a todos los niveles de 

responsabilidad. 

Para realizar la gestión preventiva definida en este Procedimiento, la Dirección del ICU debe gestionar el 

registro documental resultante de la información relativa a la cumplimentación de las tablas incluidas en el 

Anexo I del presente Procedimiento, relativas a: 
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 Qué se va a hacer. 

 Qué recursos técnicos y humanos se requerirán. 

 Quién será la persona responsable y quienes participarán en el trabajo de campo, incluyendo las 

funciones y tareas de cada persona. 

 Cuándo se llevarán a cabo (fecha y cronograma de las tareas). 

 Dónde se realizarán (ubicación y localización geográfica). 

 Identificación de los peligros potencialmente esperables. 

 Evaluación de los riesgos laborales y planificación preventiva. 

 Control, revisión y mejora continua.  

En el Anexo II y III se facilitará información complementaria en las actividades de campo y de alta montaña. 

Para la realización de este Procedimiento se ha consultado la siguiente documentación, normativa, etc., que se 

detalla a continuación: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(RSP). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a 

la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 

recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 Resolución de 20 de abril de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, por la que se delegan competencias. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, 2018. 

 Manual de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, 2018.  

 Manual de Gestión del personal que presta servicios en los Institutos, Centros y Unidades de la agencia Estatal 

CSIC, 2017.    

 Procedimiento para la Gestión de Equipos de Protección Personal (EPI) en la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 2016. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bed89a62-2b8e-4a97-91d4-e128f1215666/Gesti%25c3%25b3n%2520de%2520Equipos%2520de%2520Protecci%25c3%25b3n%2520Individual.pdf;jsessionhttps:/www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2000/08/04/5/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-2161
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/06/17/843/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5727
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/df2c6a00-dfa0-49ef-ab5f-0a69510ddd27/Plan%2520de%2520Prevencion%2520de%2520Riesgos%2520Laborales%25202018.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/8315271e-a1ce-45b2-872b-46e5ef2f2e5b/Manual%2520de%2520Prevencion%2520de%2520Riesgos%2520Laborales%2520en%2520el%2520CSIC.pdf
https://intranet.csic.es/legislacion/-/contenido/98764566-6496-4c34-9cba-9a203d9880a4
https://intranet.csic.es/legislacion/-/contenido/98764566-6496-4c34-9cba-9a203d9880a4
http://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bed89a62-2b8e-4a97-91d4-e128f1215666/Gesti%25c3%25b3n%2520de%2520Equipos%2520de%2520Protecci%25c3%25b3n%2520Individual.pdf;jsessionid=463F8CA37A1EBE47D031E8EF86363DF0
http://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bed89a62-2b8e-4a97-91d4-e128f1215666/Gesti%25c3%25b3n%2520de%2520Equipos%2520de%2520Protecci%25c3%25b3n%2520Individual.pdf;jsessionid=463F8CA37A1EBE47D031E8EF86363DF0
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 Acuerdo del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 26 de junio de 2013, por la 

que se aprueba la Norma reguladora de los Institutos de Investigación y demás estructuras organizativas 

vinculadas al desarrollo de la actividad investigadora de la Agencia Estatal CSIC. 

 Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC, 2011. 30 pp. 

 Criterio Técnico DGITSS nº 83/2010 Presencia de recursos preventivos en las empresas, Dirección General 

de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (DGITSS), 2010. 24 pp. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, Real Decreto 

1627/1997, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2ª edición, 2012. 140 pp. 

 Ayora A. (2011), Gestión del riesgo en montaña y en actividades al aire libre. Ediciones Desnivel, Madrid. 

ISBN: 978-84-9829-209-1. 284 pp. 

 Ayora A. (2012), Riesgo y liderazgo. Ediciones Desnivel, Madrid. ISBN: 978-84-9829-263-3. 158 pp. 

 De Andrés, R. (Coordinación). Manual de emergencias en montaña, 1ª edición, 1ª reimpresión, Vitoria, 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2.006. 

 García Codrón, J. C. (2017). Biogeografía. Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, 

Universidad de Cantabria.  

 García Gómez, M., Esteban Buedo, V., Mariano Gallo Fernández, M., Artieda Pellejero, L. y Guzmán 

Fernández, A. (2019), Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para 

la prevención de riesgos laborales. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, NIPO: 731-19-

059-9, 156 pp. 

 Guidance on Health and Safety in Fieldwork. Universities Safety and Health Association (USHA), 2011. 

54 pp. 

 NERC guidance note: a safe system of fieldwork, NERC, 2007. 44 pp. 

 NTP 994 El recurso preventivo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013. 

 Protocol: University Field Activities. University of Canterbury, 2017. 7 pp.  

 Taibo M., (2017), Prevención de riesgos para colectivos en montaña. Ediciones Cordillera Cantábrica. ISBN: 

978-84-943399-8-1. 128 pp. 

 UNE-ISO 21101:2015 Turismo activo. Sistema de gestión de la seguridad. Requisitos (UNE). 

 UNE-ISO 21103:2015 Turismo activo. Información para los participantes (UNE). 

 UNE-ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices (UNE). 

 UNE-EN 31010:2011 Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo (UNE). 

2. ALCANCE 

El presente Procedimiento se aplica a las actividades de campo que forman parte de la actividad investigadora 

del personal propio del CSIC, así como a todo el personal externo autorizado por el ICU (ver apartado 3 

“Definiciones”) que lleve a cabo tal actividad en colaboración con otra entidad/institución y/o bajo la dirección 

de personal del CSIC.  

La diversidad, complejidad y dinamismo de la actividad científica del CSIC hace difícil citar una relación 

completa tanto de todos los biomas en los que puede tener lugar, como de todas las actividades que se pueden 

llevar a cabo. Sin embargo, de manera no exhaustiva, se citan algunos de ellos: 

I. Bioma terrestre:  

https://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bf5440ec-d7e4-427f-8690-553651af887e/Acta%2520firmada%252026%252006%252013.pdf
https://www.csic.es/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_completo_castellano_-_ingles.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_83-2010.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf
https://ocw.unican.es/course/view.php?id=121&section=1
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/327567/ntp-994+w.pdf/1d0e9a95-0930-4987-a2f2-3e759e9144e2
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0055120
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0055122
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0059900
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0047287
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Se desarrollan actividades de captura, muestreo y seguimiento de animales y fauna. 

 Biomas de las regiones frías (Antártida, Groenlandia, etc.), grandes glaciares, campos de hielo. 

 Montaña y alta montaña (en la Península Ibérica, cotas inferiores y superiores a 2000 metros sobre el 

nivel del mar, respectivamente).  

 Bosques. 

 Selvas. 

 Zonas áridas y desérticas. 

 Explotaciones mercantiles no experimentales dedicadas a producción agrícola, forestal y/o ganadera 

(por ejemplo; fincas agrícolas o granjas de particulares),  

 Yacimientos arqueológicos. 

II. Biomas acuáticos:  

Se desarrollan actividades de estudio de ecología marina, de evaluación de recursos pesqueros, de acuicultura, 

de oceanografía (física, química, biológica y geológica), de geología marina, etc., que implican tareas en el medio 

hiperbárico (incluido el espeleobuceo), captura de seres vivos, desplazamiento en buques y embarcaciones de 

investigación oceanográfica con o sin motor, etc. 

 Aguas oceánicas  (trabajos en el medio hiperbárico - incluido el espeleobuceo-, pesca marina, 

desplazamiento en buques y embarcaciones con o sin motor, etc.) y continentales (trabajos en ríos, 

lagos, marismas y/o charcas, trabajos en el medio hiperbárico, incluido el espeleobuceo en aguas 

continentales, glaciares, arroyos, lagunas, llanuras de inundación, pantanos, estuarios y las albuferas o 

lagunas litorales, desplazamiento en embarcaciones de investigación con o sin motor, etc.), zonas 

costeras adyacentes, humedales (acuíferos, marismas, turberas, manglares, etc.) 

 Aguas superficiales o subterráneas, estancadas o corrientes, por ejemplo; los lagos subterráneos y de 

alta montaña. 

III. Medio aéreo: 

 Desplazamiento en aeronaves (por ejemplo; avionetas, helicópteros, etc…) 

 Uso de aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto (drones o RPA –remotely piloted 

aircraft-).  

Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento: 

 Las fincas experimentales, ya sean propiedad del CSIC o de otras entidades. 

 Los trabajos de campo sociológico y antropológico en el ámbito urbano y/o rural.  

No podrán participar en los trabajos de campo las siguientes personas: 

 Personal propio del CSIC o de entidades ajenas que no acredite su criterio de aptitud médico-laboral 

como “apto”. Se propone la consideración de obligatoriedad para: 

o Actividades incluidas en el artículo 22.bis del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

o Actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales asimilables a alguna de las 

actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997. 
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o Actividades consideradas como especialmente peligrosas y detalladas en el apartado 7 de 

Vigilancia de la Salud del presente Procedimiento, en conformidad con el artículo 22 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Personal del CSIC que no pueda acreditar haber recibido la información o la formación preventiva a 

las que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, respectivamente y, en su caso y a quién 

proceda, la formación preventiva correspondientes a las funciones de nivel básico de prevención de 

riesgos laborales del R.D 39/1997, perceptiva para el nombramiento de Recurso Preventivo.  

 Personal de entidades ajenas, cuyo Servicio de Prevención no realice las actividades preventivas 

necesarias relativas a la Coordinación de la Actividad Empresarial previstas en el Real Decreto 

171/2004 y el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

 Personal propio del CSIC cuando la zona donde se han planificado los trabajos de campo es objeto de 

alerta sanitaria decretada por las Autoridades Sanitarias (Organización Mundial de la Salud, nacionales, 

regionales, etc.), o existe una recomendación de no desplazamiento a la misma emitida por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, aunque haya sido autorizado por la 

Dirección del ICU, Anexo Tabla 1.11.  

 El personal propio del CSIC o de entidades ajenas que no estén incluidos en el Plan de Trabajo de 

Campo, Anexo Tabla1.5 “Relación de integrantes del equipo de trabajo de campo”.  

 Personal que no cumpla con los requisitos especificados en el Manual de Gestión de Personal del CSIC, 

respecto a los apartados relativos a personal externo autorizado, voluntariado (para ICU distintos de 

EBD, EEZA, IGM, IHSM La Mayora, MNCN y RJB, deberá contar con el visto bueno del Vicepresidencia 

competente, tal como recoge expresamente el citado manual). 

 Personal sin relación contractual o cuya vinculación no esté amparada por otra modalidad prevista 

normativamente con el CSIC (Resolución de 20 de abril de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se delegan competencias, entre otras). 

3. DEFINICIONES  

 Campaña: conjunto de los diferentes trabajos de campo descritos en el Proyecto de Investigación. 

Podrá ser de duración variable, abarcar varios días o meses de forma continuada, o bien uno o varios 

días a lo largo del tiempo de forma discontinua. 

 Delegado/a de Prevención (DP). El artículo 35.1 de la Ley 31/1995 define esta figura como: 

“los representantes de los trabajadores/as con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en 

el trabajo” (sic). 

 Equipo de trabajo de campo (ETC). Será el equipo de personas que lleve a cabo el trabajo de 

campo para un propósito común definido en el Plan de Trabajo de Campo. Deberá estar compuesto 

como mínimo por 4 personas por cuestiones de seguridad, pudiéndose o debiéndose incrementar el 

número en función de las necesidades y peligrosidad del trabajo a realizar.  

El Investigador/a Principal deberá justificar la realización de la actividad con menos de 4 integrantes, 

no menos de 2 integrantes, ante la Dirección, para que ésta, una vez tenga conocimiento de la misma, 

autorice o no tal excepción (Tabla 1.11).  
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 Evaluación de los riesgos laborales. El artículo 3 del Real Decreto 39/1997 establece que:  

“es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo concreto de medidas que deban 

adoptarse.” (sic). 

 Instrucción de trabajo específica. Documento científico o técnico de un proceso o actividad, 

diseñado por la persona responsable de ésta o por personal a su cargo, que adicionalmente a la 

información científica y/o técnica, incluye la relación de tareas que son objeto de tal instrucción y 

recomendaciones preventivas.  

 Investigador/a principal (IP). Es la persona responsable de alcanzar los objetivos y tareas a 

desarrollar asociadas a un Proyecto de Investigación. Lidera el equipo de trabajo de campo, tiene 

responsabilidad organizativa y operativa en el desarrollo del mismo, administra y analiza los datos 

obtenidos y coordina la publicación de los resultados de un proyecto de investigación científico 

específico. 

 Jefe/a de Trabajo de Campo (JTC). Es la persona con funciones operativas para todos los aspectos 

de las actividades de campo. Generalmente este rol recaerá sobre el/la Investigador/a Principal del 

proyecto de investigación en el marco del cual se han programado las actividades de campo, sin 

embargo, en caso de no participar personalmente en éstas, será desempeñado por la persona en quien 

el/la Investigador/a Principal delegue. 

 Plan de Trabajo de Campo (PTC). Es el documento que incluye una memoria descriptiva de las 

medidas organizativas; los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 

o cuya utilización pueda preverse, la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la 

propuesta de actividad preventiva, la relación de criterios de aptitud laboral de los participantes y la 

descripción de las medidas sanitarias adoptadas en condiciones normales y en caso de contingencia. 

En la elaboración del Plan de Trabajo de Campo deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno 

en que se realice el trabajo de campo, así como la tipología y características de los materiales y 

elementos que hayan de utilizarse, proceso de trabajo y orden de ejecución de tareas. 

 Personal externo autorizado. El personal definido como tal en el Manual de Gestión de Personal 

CSIC que presta servicios en los ICU de la Agencia Estatal CSIC: 

“Tendrá la consideración de personal externo autorizado todo aquel personal no propio que realice alguna 

actividad en el CSIC, con el correspondiente permiso o autorización, sin que medie relación jurídica (contrato 

de trabajo o nombramiento) ni retributiva con la Agencia. Se encuentra dentro de esta categoría: 

a) El personal cuya retribución procede de otras instituciones pero que ejerce su actividad en el CSIC 

mediante un convenio. 

b) Los doctores vinculados ad honorem. 

c) El personal de otras instituciones que previa autorización o convenio se adscriba al CSIC como doctor 

vinculado. 
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d) El personal externo autorizado para realizar estancias temporales con carácter exclusivamente 

formativo. 

e) El personal externo autorizado para realizar estancias puntuales para participar en proyectos de 

investigación. 

f) Los beneficiarios de programas de formación de otras Instituciones que realicen en el CSIC actividades 

como parte de su programa de formación.” (sic).  

 Proyecto de investigación: documento en el que se describen las actividades que se van a realizar 

durante un periodo de tiempo establecido y limitado que implican el incremento de los conocimientos 

científicos y tecnológicos. A efectos de este procedimiento, dichas actividades se realizarán a través 

de campañas y/o trabajos de campo. 

 Trabajo de Campo (TC): a los efectos del presente documento se define así a cualquier actividad 

enmarcada en una o varias campaña(s), de duración variable, realizada por el personal del CSIC, con 

o sin personal externo autorizado, con el propósito de investigar, enseñar o realizar otras actividades 

(por ejemplo; trabajos de instalación y/o mantenimiento de estaciones de muestreo) en una amplia 

diversidad de entornos terrestres naturales, acuáticos, aéreos, para la consecución de los objetivos 

fijados en el Proyecto de Investigación. 

 Recurso Preventivo (RP): Personal del CSIC nombrado por la Dirección del ICU con formación 

preventiva correspondiente, al menos, con el nivel básico de prevención de riesgos laborales (mínimo 

de 50 horas de duración), para aquellas actividades incluidas en el artículo 22.bis y Anexo I del Real 

Decreto 39/1997 y en los supuestos marcados por el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 en los siguientes 

casos:  

“a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.” 

(sic). 

 Riesgo. La definición del concepto “riesgo” será la establecida en el artículo 4.2 de la Ley 31/1995 

establece:  

“Se entenderá como “riesgo laboral” la posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado 

del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo” (sic). 

Variantes del término general riesgo definido con anterioridad serían: 

o Riesgo intrínseco: el nivel de riesgo inherente a una tarea o destino. 

o Riesgo asumido: equilibrio entre el riesgo residual (nivel de riesgo restante tras la 

implementación de las medidas de prevención y/o protección) y el riesgo percibido (valoración 

personal del riesgo residual que hace cada persona). Cuando el percibido es inferior al residual 
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se dan las condiciones propias para un exceso de confianza que pudiera ser el desencadenante 

de un accidente. 

 Vigilancia de la Salud1 (VS). El artículo 22 de la Ley 31/1995 establece que:  

“el empresario garantizará a los trabajadores/as a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo” (sic).  

Se define como el conjunto de actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades, 

orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la 

identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas, consistente en el 

control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en la población activa con el 

fin de prevenir y controlar los riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a 

ellos, todo lo cual implica una relación de interacción y complementariedad multidisciplinar con el 

resto de integrantes del Servicio de Prevención. 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC vienen detalladas las funciones y responsabilidades del 

personal del CSIC en toda su estructura jerárquica. A continuación, se describen las funciones y 

responsabilidades de todas aquellas figuras relacionadas con los trabajos de campo: 

 Presidencia del CSIC. 

 Dirección del ICU. 

 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC (SP). 

 Investigador/a Principal (IP). 

 Jefe/a de Trabajo de Campo (JTC). 

 Recurso preventivo (RP). 

 Personal Investigador y técnico. 

 Equipo de trabajo de campo (ETC). 

 

4.1. Presidencia del CSIC: tal como están expresamente indicadas en el punto 8.2.1 del Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales del CSIC, le corresponde: 

“La dirección, coordinación, evaluación y supervisión de la acción de todos los órganos directivos que, en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, tienen alguna responsabilidad […] Garantizará, como responsable de la formulación 

del presupuesto del CSIC, que en el mismo exista la asignación económica necesaria para los gastos relativos a la 

Prevención de Riesgos Laborales” (sic). 

4.2. Dirección del ICU: tiene el deber de protección del personal CSIC frente a los riesgos laborales, y en 

cumplimiento de éste, deberá garantizar la seguridad y la salud del personal a su servicio en todos los 

                                                 
1 Definición adaptada de García Gómez, M. et al. (2019). 

https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/df2c6a00-dfa0-49ef-ab5f-0a69510ddd27/Plan%2520de%2520Prevencion%2520de%2520Riesgos%2520Laborales%25202018.pdf
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aspectos relacionados con el trabajo, para lo cual habrá de velar por el correcto cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, y particularmente: 

 Tal como están expresamente indicadas en el punto 7.5 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del 

CSIC:  

“En el presupuesto económico de los proyectos, contratos, convenios, etc. imputarán los costes necesarios 

para que el desarrollo de las actividades se desarrolle en consonancia a la normativa de prevención de riesgos 

laborales […] Los ICU tendrán en cuenta, en su presupuesto anual, el incluir los posibles gastos relacionados 

con la Prevención de Riesgos Laborales” (sic).  

 Tal como están expresamente indicadas en el punto 8.2.4 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del 

CSIC:  

“Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos establecidos 

en el plan de prevención y en las planificaciones anuales de actividades preventivas correspondientes al ICU” 

(sic). 

 Deberá supervisar la documentación necesaria para realizar el trabajo de campo (Anexo I). 

 El control, revisión y mejora continua con objeto de garantizar que las normas de salud y seguridad se 

mantengan y mejoren cuando sea necesario (Anexo, Tabla 1.13). 

 Deberá autorizar expresamente el trabajo de campo (Anexo, Tabla 1.11). Previa información del/la 

Investigador/a Principal, podrá revocar la autorización cuando la zona donde se han planificado los 

trabajos de campo sea objeto de alerta sanitaria decretada por las Autoridades Sanitarias (Organización 

Mundial de la Salud, internacionales, nacionales, regionales), o existe una recomendación de no 

desplazamiento a la misma emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, etc. por el motivo que fuere. 

 Asegurar la implementación de la planificación preventiva (propuesta por el Servicio de Prevención), 

cuyo documento definitivo deberá desarrollar e implantar la Dirección del ICU y guardar registro 

documental de la misma. 

 Garantizará la participación de la representación de los trabajadores/as en materia preventiva 

(Delegados/as de Prevención). 

 Proporcionará/facilitará formación preventiva necesaria para el desempeño de las actividades de 

campo. En este sentido, es preciso facilitar la formación preventiva -a todo el equipo de trabajo de 

campo- conforme al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como la 

formación preventiva correspondientes a las funciones de nivel básico de prevención de riesgos 

laborales conforme al RD 39/1997 para el nombramiento de Recurso Preventivo 

 Adoptará las medidas adecuadas para que el personal que participe en el equipo de trabajo de campo 

reciba toda la información preventiva necesaria detallada en el artículo 18 de la Ley 31/1995; riesgos 

para su seguridad y salud en el trabajo, medidas de protección, medidas de emergencia. 

 Proporcionará/facilitará la información a la que se hace referencia en la Tabla 1.10 del Anexo I del 

presente Procedimiento al equipo de trabajo de campo y guardará registro documental de la misma. 

 Dotar de Equipos de Protección Personal (EPI) necesarios al equipo de trabajo de campo y guardar 

registro documental de la entrega de los mismos conforme al modelo de “recibí” disponible en el  

Procedimiento para la Gestión de Equipos de Protección Personal (EPI) en la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

http://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bed89a62-2b8e-4a97-91d4-e128f1215666/Gesti%25c3%25b3n%2520de%2520Equipos%2520de%2520Protecci%25c3%25b3n%2520Individual.pdf;jsessionid=463F8CA37A1EBE47D031E8EF86363DF0
http://documenta.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/bed89a62-2b8e-4a97-91d4-e128f1215666/Gesti%25c3%25b3n%2520de%2520Equipos%2520de%2520Protecci%25c3%25b3n%2520Individual.pdf;jsessionid=463F8CA37A1EBE47D031E8EF86363DF0
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 Deberá estar informada - por el/la Investigador/a Principal- de las necesidades formativas del personal 

para el desempeño de su trabajo, con objeto de asegurar la capacitación técnica necesaria para que el 

equipo de trabajo de campo realice las actividades de campo.  

 Informará (de modo documentado) del personal que realice actividades de campo dentro del ámbito 

de aplicación de este Procedimiento al Servicio de Prevención del CSIC (Tabla 1.5 del Anexo I), para 

que la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC pueda vincular esta identificación de la persona del 

equipo de trabajo de campo, a la localización dónde se llevará a cabo el trabajo de campo, duración 

de la salida y tareas a desempeñar de cara a solicitar la realización del reconocimiento médico 

específico para dicho personal y aplicación de los Protocolos específicos, si fuera necesario.   

 La Dirección del ICU deberá estar informada, por el/la Investigador/a Principal, de la participación de 

personal externo autorizado en las actividades de campo, para establecer los mecanismos de 

coordinación de actividades empresariales entre el CSIC y la otra entidad, relativas a aspectos 

preventivos y de Vigilancia de la Salud.  

 

4.3. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: a partir de la información facilitada por la Dirección 

del ICU y/o el/la Investigador/a Principal al Servicio de Prevención (propio del CSIC o ajeno), acerca del 

Proyecto de Investigación y del Plan de Trabajo de Campo mediante las Tablas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4A/B/C, 

1.5, 1.6 y 1.7, así como toda aquella información complementaria que el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales considere necesaria, llevará a cabo las siguientes acciones: 

1. Facilitará la evaluación de riesgos laborales de las actividades de campo a la Dirección del ICU, quien 

deberá guardar registro documental. 

2. Presentará una propuesta de planificación preventiva a la Dirección del ICU, quien deberá guardar 

registro documental. 

3. Prestará asesoramiento preventivo, tanto al/la Investigador/a Principal, como a la Dirección del ICU, 

ante cualquier duda o cuestión que pudiera surgir a tal efecto. 

4. Propondrá la formación preventiva que deberá recibir el personal que integre el equipo de trabajo de 

campo en relación a la actividad de campo a desarrollar, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 

31/1995. 

5. Coordinará con la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC y/o el Servicio de Prevención Ajeno con 

competencias en Vigilancia de la Salud, para que se lleve a cabo la formación relativa a materia de 

primeros auxilios adecuada a las actividades de campo a realizar.  

 

4.4. Investigador/a Principal (IP): Además de las funciones propias del Investigador Principal en el 

proyecto, actuará de Jefe/a de Trabajo de Campo cuando participe “in situ” en las actividades de campo, 

en caso contrario, delegará sus funciones organizativas y operativas en otro componente del equipo de 

trabajo de campo que actuará como Jefe/a de Trabajo de Campo. 

Tiene las mismas obligaciones preventivas que el resto de los componentes del equipo de trabajo de campo 

(artículo 29 de la Ley 31/1995), además de las detalladas en el Plan de Prevención del CSIC para responsables 

de laboratorio y/o grupos de investigación. De manera concreta, se le asignan las siguientes funciones: 

 Gestionará la prevención de riesgos a lo largo de todo el proceso de trabajo de campo y transmitirá 

la importancia de la gestión de la prevención al equipo de trabajo de campo.  
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 Dirigirá y apoyará al Jefe/a de Trabajo de Campo, en el caso de que el/la Investigador/a Principal, no 

participe en el trabajo de campo.   

 Tomará decisiones relativas a la gestión y desarrollo del Proyecto de Investigación.  

 Estará capacitado para implementar planes de emergencia y de contingencias. 

 Elaborará el Plan de Trabajo de Campo. 

 Cumplimentará las tablas del Anexo I donde ya se indica aquellas tiene que cumplimentar y/o firmar. 

 Elaborará una o varias instrucciones de trabajo específica. Una vez completada se enviará al Servicio 

de Prevención junto con la cumplimentación de la Tabla 1.3 del Anexo I. 

 Identificará los peligros del trabajo de campo a realizar y cumplimentar la Tabla o Tablas 1.4A 1.4B, 

1.4C del Anexo I del presente Procedimiento.  

 Informará a la Dirección del ICU del personal del CSIC o personal externo autorizado que participará 

en la salida de campo (Tabla 1.5 del Anexo I). 

 Informará- previa salida -  a la Dirección del ICU, si los trabajos de campo se van a desarrollar en una 

localización objeto de alerta sanitaria decretada por las Autoridades Sanitarias (Organización Mundial 

de la Salud, internacionales, nacionales, regionales), o existe una recomendación de no desplazamiento 

a la misma emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, etc. por 

el motivo que fuere. 

 Actuará como Recurso Preventivo, si forma parte del equipo de trabajo de campo en las salidas.  

 Cuando no asuma el papel de Recurso Preventivo, dará las instrucciones precisas a la persona asignada 

por la dirección del ICU como Recurso Preventivo, si el/la Investigador/a Principal no participara en 

los trabajos de campo, 

 Comunicará al equipo de trabajo de campo quién es la persona designada como Recurso Preventivo y 

las atribuciones preventivas asignadas. 

 Asegurará los recursos necesarios para que durante los trabajos de campo el sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales del CSIC siga siendo operativo, asegurando así el cumplimiento de 

este procedimiento, cuya finalidad última es la integración de la prevención de riesgos laborales y la 

protección de los trabajadores/as. 

 Informará a la Dirección del ICU de la participación de personal externo autorizado en las actividades 

de campo para que ésta establezca los mecanismos de coordinación de actividades empresariales entre 

el CSIC y la otra entidad, relativas a aspectos preventivos y de Vigilancia de la Salud (artículo 24 de la 

Ley 31/1995 y al Real Decreto 171/2004 relativo a la Coordinación de Actividades Empresariales). 

 Informará a la Dirección del ICU la participación de personal CSIC en un proyecto de investigación 

dirigido por otra entidad o institución, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 

31/1995 y al Real Decreto 171/2004 relativo a la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). 

 Informará a la Dirección del ICU, incluso con posterioridad a la autorización del Plan de Trabajo de 

Campo por parte de ésta, si la zona donde se han planificado los trabajos de campo es objeto de alerta 

sanitaria decretada por las Autoridades Sanitarias (Organización Mundial de la Salud, internacionales, 

nacionales, regionales, etc.), o existe una recomendación de no desplazamiento a la misma emitida por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 Informará a la Dirección del ICU de las necesidades formativas preventivas del personal a su cargo 

(equipo de trabajo de campo), relativas al cumplimiento del artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, así como la formación preventiva correspondientes a las funciones de nivel básico 
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de prevención de riesgos laborales conforme al R.D 39/1997 para el nombramiento de Recurso 

Preventivo. 

 Informará al personal que forma parte del equipo de trabajo de campo de las necesidades formativas 

y de capacitación técnica necesarias para el desempeño de su trabajo, con objeto de asegurar la 

capacitación técnica necesaria para que el equipo de trabajo de campo realice las actividades de 

campo.  

 

4.5. Jefe/a de Trabajo de Campo (JTC): es la persona con responsabilidad operativa en todos los 

aspectos del trabajo de campo. Si el/la Investigador/a Principal del proyecto de investigación no participara 

directamente en los trabajos de campo, éste tendrá que delegar en una persona integrante del equipo de 

trabajo de campo (excluyendo al personal externo autorizado). 

Deberá tener suficiente conocimiento de los procedimientos de prevención de riesgos laborales del CSIC y 

los propios del ICU que le afecten en la ejecución de la actividad, a fin de asegurar la integración del sistema 

de gestión preventiva del CSIC. 

Tiene las mismas obligaciones preventivas que el resto de los componentes del equipo de trabajo de campo 

además de las detalladas en el Plan de Prevención del CSIC y en el artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales. De manera concreta, se le asignan las siguientes funciones: 

 Planificará y supervisará el trabajo de campo a nivel operativo, es decir, en lo referente al desarrollo 

in situ del trabajo de campo.  

 Planificará las necesidades relativas a recursos humanos y materiales (capacitación del personal, 

equipamiento, etc.) en la etapa de planificación del Trabajo de Campo.  En el caso de no recaer las 

funciones de Jefe/a de Trabajo de Campo y de Investigador/a Principal en la misma persona, habrá de 

comunicarlo al/la Investigador/a Principal para garantizar así la provisión adecuada de los mismos. 

 Asignará una estructura de mando clara, asegurando que las medidas de seguridad se transmitan a 

todos los integrantes del equipo de trabajo de campo. 

 Tomará la decisión in situ de suspender las actividades de campo programadas ( cuando sea él/ella 

el/la nombrado/a como Recurso Preventivo) en respuesta a situaciones extraordinarias que pudieran 

comprometer la seguridad del equipo de trabajo de campo, como serían: condiciones climatológicas 

adversas, bajas personales del equipo de trabajo de campo, ausencia de la persona designada como 

Recurso Preventivo, imprevistos en la ejecución de las actividades a realizar y en la disponibilidad del 

personal que forma parte del equipo de trabajo de campo, etc. 

 

4.6. Equipo de trabajo de campo (ETC): tiene las mismas obligaciones preventivas que el resto del 

personal del CSIC detalladas en el Plan de Prevención del CSIC, así como en el artículo 29 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. De manera concreta, se le asignan las siguientes funciones: 

 Conocerá y seguirá los procedimientos generales del CSIC (incluidos en la Intranet:  Intranet>Servicios 

Generales>Prevención Riesgos Laborales), así como las pautas/procedimientos específicos sobre conducta 

y seguridad que establezca el ICU.  

 Conocerá las Instrucción(es) de trabajo específica para las actividades de campo a desarrollar.  

 Respetará los criterios de seguridad que traslade y/o implemente el Recurso Preventivo en las salidas 

de campo con el objeto de asegurar la seguridad y salud del equipo de trabajo de campo. 
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 Usará adecuadamente los equipos de protección colectivos e individuales facilitados por el ICU, de 

acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento de los mismos. Si una persona integrante del 

equipo de trabajo de campo desconoce cómo deben utilizarse de una manera segura, debe comunicarlo 

al Recurso Preventivo designado para ese trabajo de campo, que le proporcionará la información 

necesaria para su correcta utilización.  

 Informará de cualquier desperfecto en las herramientas, medios auxiliares, equipos de trabajo o equipos 

de protección individual al Recurso Preventivo designado para ese trabajo de campo. 

 No pondrá fuera de funcionamiento las protecciones colectivas de los equipos de trabajo,   

 Utilizará correctamente los dispositivos de seguridad existentes y/o que se instalen en los equipos de 

trabajo, medios relacionados con su actividad y/o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informará de inmediato al Recurso Preventivo de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo 

para su seguridad y salud, o la del resto de miembros del equipo de trabajo.  

 Cooperará con la Dirección del ICU, con el Investigador/a Principal, con el/la Jefe/a de Trabajo de 

Campo y/o con el Recurso Preventivo, para que éstos puedan garantizar unas condiciones de trabajo 

que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud durante el desarrollo del trabajo de campo. 

 

4.7. Recurso Preventivo (RP): miembro del equipo de trabajo de campo del CSIC con formación, como 

mínimo, de nivel básico de prevención de riesgos laborales (de una duración mínima de 50 horas), conforme 

a los contenidos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 39/1997, para aquellas actividades incluidas en 

el artículo 22.bis y Anexo I del Real Decreto 39/1997.  

Como norma general, será nombrado Recurso Preventivo el/la Investigador/a Principal que participe in situ en 

los trabajos de campo o, en su defecto, el/la Jefe/a de Trabajo de Campo cumplimentando la Tabla 1.8 del 

Anexo I del presente Procedimiento. 

Esta figura desempeña un papel clave en la gestión del riesgo asociado a los trabajos de campo. Su 

implementación es una medida preventiva obligatoria.  En ningún caso podrá ser utilizada para sustituir 

cualquier medida de prevención o protección que sea preceptiva. 

El personal nombrado como Recurso Preventivo debe estar dotado con los medios suficientes para: 

 Puede proponer la decisión in situ de suspender las actividades de campo programadas en respuesta 

a situaciones extraordinarias que pudieran comprometer la seguridad del equipo de trabajo de 

campo, como serían: condiciones climatológicas adversas, bajas personales del equipo de trabajo de 

campo, imprevistos en la ejecución de las actividades a realizar y en la disponibilidad del personal que 

forma parte del equipo de trabajo de campo, etc. 

 Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos observados en la 

evaluación de riesgos y su planificación preventiva, a fin de contrastar su eficiencia, eficacia y adecuación 

de las mismas.  

 Hacer las indicaciones al resto del personal que forme parte del equipo de trabajo de campo, sobre la 

realización inadecuada de determinadas tareas que considere peligrosas, con objeto de corregirlas y 

así asegurar la seguridad del equipo de trabajo de campo y el cumplimiento de las actividades 

preventivas.  
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 Poner en conocimiento del/ de la Investigador/a Principal (si no coinciden ambas funciones en la misma 

persona), y de la Dirección del ICU las deficiencias observadas en la realización de las actividades de 

campo. Si no se subsanaran como consecuencia de aquellas indicaciones, tendrá capacidad para 

suspender la realización de la actividad previa información a la Dirección del ICU, al Investigador/a 

Principal y al Jefe/a de Trabajo de Campo, si estas dos últimas figuras no recayesen en la misma persona.  

Por el hecho de una persona ser nombrada Recurso Preventivo no se contempla responsabilidad jurídica 

administrativa alguna, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en los órdenes penal o civil en que 

puedan incurrir, por sus acciones y omisiones que son exactamente las mismas que las de cualquier otro 

actor en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (INSHT, 2013).  

4.8. Delegado/a de Prevención (DP): son los representantes de los trabajadores/as con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Entre sus atribuciones destacan: 

 Colaborará con la Dirección del ICU en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la 

cooperación de los trabajadores/as en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 Acompañará a los técnicos/as en las evaluaciones de carácter preventivo, tener acceso a la información 

y documentación relativa a las condiciones de trabajo, y ser informados por la Dirección del ICU sobre 

los daños producidos en la salud de los trabajadores/as.  

 Será consultado/a por la Dirección del ICU acerca de las decisiones en materia de prevención de 

riesgos laborales con carácter previo a su aplicación, y ejercer una labor de vigilancia y control sobre 

el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.   

Si la persona con tales atribuciones causara baja imprevista en el trabajo de campo, deberá ser reemplazada 

por otra persona con la formación preventiva adecuada para desempeñar tal asignación. 

5. VIGILANCIA DE LA SALUD 

5.1. Aptitud médico Laboral 

El Investigador/a Principal comunicará al Servicio de Prevención del CSIC (en copia a la Dirección del ICU), 

con una antelación mínima de 60 días del inicio del trabajo de campo. 

La Dirección del ICU solicitará cita médica para el personal del ICU que forme parte del equipo de trabajo de 

campo (dirigiéndose, o bien a la Unidad de Vigilancia de la Salud o al Servicio de Prevención Ajeno en el que 

se delegue tal función), con objeto de garantizar la realización del examen de salud médico-laboral específico 

de acuerdo a los protocolos existentes en el CSIC en relación a la exposición laboral a potenciales riesgos 

relacionados con las actividades de campo que vayan a desarrollar, así como la puesta a disposición de las 

vacunas y/o profilaxis que se requieran (prescrita por el especialista médico laboral de forma individualizada). 

La Dirección del ICU, aportará la Tabla 1.7 a la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC o al Servicio de 

Prevención Ajeno en el que se haya delegado tal competencia, que se coordinará con el Servicio de Prevención 

si necesita información complementaria sobre la actividad de campo contemplada en el  Plan de Trabajo de 

Campo. 

Cuando se produzcan cambios en la campaña/trabajos de campo en cuanto a; personal, tareas, actividad/es de 

potencial riesgo, lugar de realización, etc., deberá ser comunicado a la mayor brevedad a las Unidades de 
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Vigilancia de la Salud y/o al Servicio de Prevención Ajeno que desempeñe estas funciones - a través de los 

Servicios de Prevención territoriales- a fin de valorar si hubiera cambios relativos a la seguridad y salud del 

personal y/o procediese aplicar otros protocolos de Vigilancia de la Salud a los aplicados originariamente.  

Se propone la consideración de obligatoriedad en el criterio de aptitud “apto” para aquellas actividades 

incluidas en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, el artículo 22 bis y Anexo I del Real Decreto 39/1997, así 

como otras actividades consideradas como especialmente peligrosas (detalladas en el apartado 5 de Vigilancia 

de la Salud del presente Procedimiento). La inclusión de dichas actividades - para las cuáles se propone como 

obligatorio la obtención del criterio de aptitud “apto” – se hará efectiva, previo informe favorable de los 

representantes de los trabajadores/as tal y como establece el artículo 22.1 de la Ley 31/1995. 

Todo el personal del CSIC deberá poseer certificado de aptitud médico-laboral específico con resultado “apto” 

para el trabajo de campo a desarrollar y emitido por Especialista en Medicina del Trabajo del Servicio de 

Vigilancia de la Salud correspondiente (Servicio de Prevención Ajeno contratado por CSIC y/o Unidad de 

Vigilancia de la Salud del CSIC), dando cumplimento a su vez, al artículo 22 de la Ley 31/1995. Si se concurrieran 

actividades con personal externo autorizado, deberán establecerse los mecanismos de coordinación 

empresarial necesarios relativos a Vigilancia de la Salud. 

Si una persona miembro del equipo de trabajo de campo tuviera un criterio de aptitud laboral que consta 

como “apto con limitaciones”, deberá justificarse por parte del Médico especialista en Medicina del Trabajo la 

adecuación de su aptitud con limitaciones para las actividades de campo que va a desarrollar y su adecuación 

además al Protocolo específico del CSIC a aplicar en dichas actividades. Serán estudiadas por la Unidad de 

Vigilancia de la Salud del CSIC en última instancia. 

El personal del CSIC que mantenga algún tratamiento médico específico por patología común (sin relación 

alguna con el trabajo de campo a realizar o la localización donde vaya a ser realizada) deberá llevar consigo la 

medicación relativa al tratamiento médico específico suministrada por su médico habitual- sin perjuicio de la 

necesidad de obtener el certificado de aptitud médico-laboral “apto” de acuerdo a los protocolos de aplicar 

en función del trabajo de campo a desarrollar.  Dicho personal tiene el deber de informar de esta circunstancia 

(tratamiento específico por patología común) al Servicio de Vigilancia de la Salud correspondiente, a fin de su 

Vigilancia Sanitaria Específica y coordinación médica oportuna, si procediese, con sus Médicos/ Especialistas 

(Ley 33/2011 y Real Decreto 843/2011), basándose dicha obligación en la Ley 41/2002 básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en cuyo 

Capítulo I, artículo 2.5, se especifica que:  

- “Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera 

leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones 

de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria” (sic). 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 

sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud del personal del CSIC, sin que pueda facilitarse al CSIC o a 

otras personas sin consentimiento expreso de la persona.  

5.2. Actividades especialmente peligrosas 

A continuación, se detalla un listado (susceptible de ser revisado y actualizado con cierta periodicidad), no 

exhaustivo, de trabajos y actividades para las cuales se propone como obligatorios los certificados de aptitud 
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médico-laboral “apto” relativos a la Vigilancia de la Salud específica como desarrollo del Real Decreto 39/1997 

y el artículo 22.1 de Ley 31/1995 previo informe de los representantes de los trabajadores/as:  

- “El empresario garantizará a los trabajadores/as a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo”. 

- Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador/a preste su consentimiento. De este carácter 

voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores/as, los supuestos en 

los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores/as o para verificar si el estado de salud del trabajador/a puede 

constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores/as o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad” (sic). 

La periodicidad estimada de los reconocimientos médicos propuestos como obligatorios será de un año para 

dichas actividades, siendo variable en función del criterio médico del Médico con la especialidad de Medicina 

del Trabajo. 

Las actividades consideradas como especialmente peligrosas:  

 Artículo 22 bis (b) y Anexo I del R.D 39/1997: 

 “Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de categoría 1, 2 y 3, y 

en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 

1B, según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas”.  

 “Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del 

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas”. 

 “Trabajos en espacios confinados”. Por ejemplo; trabajos en cuevas naturales y/o cavidades. 

 “Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes”. 

 “Trabajos realizados en cajones de aire comprimido”. 

 “Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos”. 

 “Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas”. 

 “Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo”. 

 “Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo”. 

 “Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características 

de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo”. 

 “Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento”. 

 “Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de 

caída de altura o sepultamiento”. 

 “Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser 

su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que 
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sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 

requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 

protección del trabajador/a no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 

medidas reglamentarias de aplicación”. 

 “Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión y trabajos en inmersión con equipo subacuático”. 

 “Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y 

otros objetos o instrumentos que contengan explosivos”. 

 “Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en 

plataformas marinas”. 

 “Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval”. 

 “Trabajos con riesgos eléctricos”. 

 “Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión” (sic). 

 Las actividades consideradas como especialmente peligrosas y para las cuales se propone de 

forma obligatoria certificado de aptitud médica-laboral “apto” desde la Unidad de Vigilancia 

de la Salud y conforme al artículo 32 bis de la Ley 31/1995: 

 Trabajos con exposición a plaguicidas, deliberada o no. 

 Actividades con exposición a nanopartículas. 

 Actividades con riesgo biológico; exposición a animales (heces, orina, etc.) y/o vectores con riesgo de 

zoonosis, aguas residuales. 

 Actividades en entornos con presencia de animales (insectos -específicamente himenópteros, entre 

otros-, arácnidos, crustáceos, medusas, etc.), vegetales (polen, etc.) productores de sustancias o 

agentes altamente sensibilizantes (alergénicos)  

 Actividades al aire libre en entornos con presencia de agentes fototóxicos/ fotosensibilizantes (por 

ejemplo, especies vegetales productores de psoralenos).  

 Actividades que impliquen progresión y/o descenso vertical con y/o sin cuerda. 

 Conducción profesional de vehículos por motivo laboral.  

 Actividades de uso y manejo de drones (RPA). 

 Patronaje de buques y buques oceanográfico.  

 Actividades en buques y buques oceanográficos. 

 Trabajos o actividades en zonas geográficas de alertas epidemiológicas, nacionales y/o internacionales. 

 Actividades con exposición a temperaturas extremas. 

 Actividades que impliquen uso de Equipo de Protección Individual (EPI) de especial penosidad. 

 

5.3. Personal especialmente sensible 

Todo el personal del equipo de trabajo de campo ha de efectuar la Vigilancia de la Salud específica para 

identificar y valorar al personal especialmente sensible frente a determinados riesgos (para dar cumplimiento 

a los artículos 22, 25 y 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). Cuando algún integrante del 

mismo sospeche o conozca cambios en su estado de salud tiene el deber de comunicar a la Unidad de Vigilancia 

de la Salud correspondiente para revisar su estado de salud mediante una nueva citación médica, valoración 

médica y emisión de un nuevo certificado de aptitud con las recomendaciones y/o limitaciones que, en su caso, 
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correspondiesen, de acuerdo con el criterio médico de Especialista en Medicina del Trabajo del referido 

Servicio de Vigilancia de la Salud. El objetivo es el de adaptar las tareas de su puesto de trabajo en función de 

su estado de salud y/o gestionar un posible cambio de puesto y/o tareas por motivo de salud, realizando este 

proceso de modo coordinado con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Vigilancia de 

la Salud (o al Servicio de Prevención Ajeno en el que se delegue tal función) y la Dirección del ICU. La 

obligatoriedad de informar sobre el estado de salud propio reside en la Ley 41/2002, la Ley 33/201 y el Real 

Decreto 843/2011. 

Si una trabajadora conoce su estado de gestación, deberá cumplimentar el formulario disponible en la Intranet 

del CSIC, informando a su responsable directo, al Servicio de Prevención del CSIC (que revisará los riesgos 

laborales asociados a la tarea que desempeña la misma) y a la Unidad de Vigilancia de la Salud (que revisará su 

puesto de trabajo, emitirá el certificado de aptitud médico-laboral con las recomendaciones y/o limitaciones 

médico-laborales que procedan en su caso a fin de adaptar las tareas realizadas, valorando – si existe riesgo 

para la trabajadora- un cambio de tareas o puesto de trabajo que no presente riesgos, etc.).  

Esta gestión se realizará de modo coordinado con el Servicio de Prevención, la Unidad de Vigilancia de la Salud 

del CSIC (con el Servicio de Prevención Ajeno en el que se delegue tal función) y la Dirección del ICU, de 

igual manera en los casos de lactancia natural. 

5.4. Protocolos médicos y vacunación específica 

En caso de las salidas de trabajo a campo, conviene recordar que el CSIC dispone de protocolos de salud 

médicos específicos, a aplicar tanto por el CSIC como por los Servicios de Prevención Ajenos con 

competencias en esta especialidad preventiva.  

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo en coordinación con otros especialistas, si procede, asegurará 

el registro vacunal del personal,  valorando y administrando de modo individualizado aquellas vacunas 

específicas obligatorias y/o recomendables (artículo 22 de la Ley 31/1995) en función de los posibles  riesgos 

por la realización de las actividades de campo  en zonas endémicas, etc., por ejemplo: Antitetánica 

(Antitetánica+Antidifteria), AntiHepatitis A, AntiHepatitis B, Antifiebre Tifoidea, Antigripal,  Antiencefalitis de 

garrapata, etc., Valorando, de forma individualizada, la profilaxis Antipalúdica u otras que procediesen. 

5.5. Botiquines  

Respecto al contenido de los botiquines en aquellas actividades realizadas en los trabajos de campo, se detalla 

el contenido de los botiquines portables y botiquines fijos en el Anexo Tabla 1.2 del presente Procedimiento, 

cuyo contenido deberá ser consultado, si se considera necesario, con la Unidad de Vigilancia de la Salud. Se 

debe designar, a su vez, a una persona responsable de revisión, caducidad, reposición y puesta a punto de la 

dotación del mismo. 

El botiquín, deberá contener el material sanitario necesario para cubrir las primeras asistencias de urgencias o 

emergencias, Conforme a lo dispuesto en el Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:  

“el material para primeros auxilios en caso de accidente, deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 

características, al número de trabajadores/as, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones 

profesionales del personal habilitado para su prestación” (sic).  
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El Médico Especialista en Medicina del Trabajo de la Unidad de Vigilancia de la Salud correspondiente, facilitará 

la prescripción médica de los fármacos que procedan, de modo que el coste de este material no recaiga sobre 

los trabajadores/as (Ley 31/1995 y el Real Decreto 39/1997).  

5.6. Actuación frente a emergencias médicas y accidentes 

Se recomienda integrar un documento con el teléfono de emergencias de cada zona geográfica, como por 

ejemplo el 112 en Europa (24 horas, 365 días al año); es muy conveniente llevar cargada en el móvil la App 

“My112”, gratuita, que proporciona teleasistencia con geolocalización inmediata simplemente pulsando sobre 

la aplicación;  o el 911 en EE.UU. y Centroamérica, e incluir teléfonos y personas de contacto en Embajadas 

y/o Consulados, necesarios para facilitar muchas gestiones en incidencias, repatriaciones etc. 

Los participantes en el trabajo de campo deben informar cualquier incidente o accidente al Recurso Preventivo. 

El personal afectado o el Recurso Preventivo en su defecto, informará a la Dirección del ICU y al Servicio de 

Prevención, realizando un parte interno del mismo, que será trasladado así mismo a la Unidad de Vigilancia de 

la Salud.  

Se cumplimentará la Tabla 1.9 del Anexo relativa al Plan de Contingencias y emergencias. 

5.7. Formación en primeros auxilios 

La Dirección del ICU deberá asegurar que se facilita a todo el personal que formará parte del trabajo de campo 

información y formación teórica y práctica relativa a primeros auxilios básicos (impartido por Enfermera/o 

Especialista en Enfermería del Trabajo o Médico Especialista en Medicina del Trabajo), así como para riesgos 

específicos (impartido por Médico Especialista en Medicina del Trabajo) de manera inicial y periódicamente. 

6. GESTION DE LA PREVENCIÓN  

El contenido del presente Procedimiento refleja aspectos relacionados con la descripción de la actividad y un 

análisis detallado de las tareas que se van a llevar a cabo, de los materiales y de los equipos a utilizar (aspectos 

contemplados en el Anexo I). Todo ello encaminado a identificar los riesgos, evitar/eliminar los que sean 

posibles y adoptar las medidas preventivas oportunas para minimizar aquellos no puedan ser eliminados, 

estableciendo los requisitos preventivos mínimos a observar por parte de la Dirección del ICU, del 

Investigador/a Principal, del Jefe/a de Equipo de Trabajo y del equipo de trabajo de campo, para realizar el 

Trabajo de Campo de forma segura. 

De manera general conviene recordar que: 

 El/la Investigador/a Principal planificará y comunicará al Servicio de Prevención del CSIC la realización 

de los trabajos de campo con una antelación mínima de 60 días, para ello cumplimentará las Tablas 1.1 

a 1.9 del Anexo de este Procedimiento. 

 El Investigador/a Principal conocerá la situación socioeconómica y política de la localización donde 

tendrá lugar el trabajo de campo antes y durante la realización de éste, con objeto de proponer 

medidas no contempladas en el Plan inicial de Trabajo de Campo, llevar a cabo el trabajo de campo o 

solicitar la suspensión del mismo. 

 El equipo de trabajo de campo deberá tener la capacitación técnica necesaria en función a las tareas 

que se vayan a realizar. 
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 El personal que realice actividades de campo deberá tener la siguiente formación preventiva 

obligatoria: 

o Equipo de trabajo de campo: formación preventiva relativa a los riesgos asociados a la actividad 

a desarrollar (artículo 19 de la Ley 31/1995) así como formación relativa a primeros auxilios 

(básicos y frente a riesgos específicos).  

o Recurso Preventivo del equipo de trabajo de campo: formación preventiva correspondiente, 

como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 Se deberán realizar los reconocimientos médicos específicos en conformidad a los protocolos médicos 

específicos del Ministerio de Sanidad y de la Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC. 

 Se deberá realizar la vacunación y/o profilaxis específicas del personal miembro del equipo de trabajo 

de campo en caso de desplazamiento a territorios que así lo requieran. 

 Se deberá cumplimentar las Tablas del Anexo I de este Procedimiento. 

 El Investigador Principal deberá elaborar las instrucciones de trabajo de las actividades de campo 

desarrolladas durante el trabajo de campo. Una vez completada se enviará al Servicio de Prevención 

junto con la Tabla 1.3 del Anexo I.  

 La Dirección del ICU deberá nombrar a una de las personas que integren el equipo de trabajo de 

campo como Recurso Preventivo usando la Tabla 1.8 del Anexo I.   

 En función de las necesidades y peligrosidad del trabajo a realizar, la Dirección del ICU autorizará el 

trabajo de campo en caso de que el/la Investigador/a Principal justifique la realización del mismo sin la 

presencia del Recurso Preventivo.  

   Se aplicarán los Procedimientos del ICU y/o del CSIC que sean pertinentes, entre ellos: el 

Procedimiento para la Gestión de Equipos de Protección Personal (EPI) en la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y el Procedimiento PPRL404 de Coordinación de Actividades 

Empresariales.  

   La Dirección del ICU deberá llevar a cabo una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 

en el sistema general de gestión del ICU y del CSIC, conforme al artículo 16 de la Ley 31/1995 y la 

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, por la que se delegan competencias, en su apartado Vigésimo octavo Responsabilidades en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales. “En virtud de lo anterior, la Dirección del ICU procurará una 

adecuada integración de la prevención en todos los niveles (vertical y horizontal), tal y como establece 

en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 39/1997, así como de manera concreta, el Plan de Prevención 

del CSIC. 

  Todo el personal participante deberá estar informado de que las campañas comenzarán y finalizarán en 

la sede del ICU (a menos que el/la Jefe/a del Trabajo de Campo y/o el/la Investigador/a Principal lo 

indiquen específicamente y se apruebe en las Comisiones de Servicio específicas autorizadas por la 

Dirección del ICU). 

 No podrán realizarse trabajos de campo en solitario. 

 Como mínimo, el equipo de trabajo de campo deberá estar compuesto por 4 personas 

(consideración que puede cambiar – incrementándose el número- en función de las tareas a desarrollar 

y la peligrosidad de la actividad y el entorno natural donde sea llevada a cabo). La decisión de ampliar 

el número de integrantes del equipo de trabajo será tomada por el/la Investigador/a Principal, con el 

https://saco.csic.es/index.php/s/rABWq2DrtQG8RqA
https://saco.csic.es/index.php/s/mF6fTqoDf47TkyC
https://saco.csic.es/index.php/s/mF6fTqoDf47TkyC
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objetivo principal de que el número de integrantes no ponga en peligro a sus miembros durante la 

realización de la actividad programada -en el desarrollo normal del mismo- así como en alguna situación 

de emergencia en la que fuera necesario acompañar y/o socorrer a algún integrante del equipo de 

trabajo que estuviera herido. 

El Investigador/a Principal deberá justificar la realización de la actividad con menos de 4 personas 

integrantes del equipo de trabajo de campo, mínimo 2 personas, con la autorización expresa de la 

Dirección del ICU, conocedora de tal excepción en la realización de esa actividad de campo y que se 

indicará en Tabla 1.11 del Anexo I. 

 No podrán realizarse trabajos de campo si el equipo de trabajo de campo sufre “bajas imprevistas del 

personal que lo compone” que reduzcan el número de personal disponible y comprometan la 

seguridad del resto del personal, no reanudándose el trabajo de campo hasta que el integrante del 

equipo de trabajo que causó “baja” haya sido adecuadamente reemplazado (teniendo en consideración 

todas las obligaciones relativas a la formación preventiva del personal integrante del equipo de trabajo 

de campo, criterio de aptitud médico-laboral, capacitación necesaria en función a las actividades a 

realizar, etc.). 

 El personal del equipo de trabajo de campo deberá cumplimentar la documentación relativa a personal 

desplazado en Comisión de Servicio (Anexo14A Orden de Comisión de Servicios del CSIC), y 

cualquier otra consideración que establezca el CSIC y/o el ICU al respecto, con la debida antelación a 

la realización del trabajo de campo. 
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7. FASES EN LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJO DE CAMPO 

En este Procedimiento, se identifican 5 fases, desde la cumplimentación de los datos necesarios para obtener 

información sobre el Trabajo de Campo a realizar, hasta la finalización del trabajo de campo, de manera 

secuencial.  

 FASE I 

El inicio de esta fase podrá realizarse entre el periodo comprendido desde la aprobación del Proyecto de 

Investigación y deberá finalizar, antes de 60 días del comienzo de la campaña y/o trabajo de campo, tiempo 

mínimo necesario para gestionar las fases 2 y 3 del procedimiento. 

Es la fase de recogida de datos a través de las Tablas 1.1 a 1.9 inclusive. Incluye los siguientes pasos: 

FASE 1.1 Descripción y datos operativos del trabajo de campo 

La primera etapa del Procedimiento deberá recopilar información operativa relativa a los trabajos de campo a 

realizar, cumplimentando el/la Investigador/a Principal y/o la Dirección del ICU las siguientes Tablas del Anexo 

I.  

 Tabla 1.1 Descripción del proyecto y campañas asociadas al proyecto. Correspondiente a los 

datos generales del Proyecto donde además se indicarán el número de campañas y el medio en donde 

se vayan a realizar. 

 Tabla 1.2 Plan operacional de la campaña/trabajo de campo. Donde se recogerán los datos 

operativos para cada campaña, por lo que, esta Tabla deberá de rellenarse para cada una de las campañas/ 

trabajos de campo que compongan el Proyecto de Investigación. En el caso de proyectos que se 

compongan de varias campañas/trabajos de campo en las que se desarrollen el mismo tipo de actividades 

de campo, en el mismo emplazamiento y en condiciones ambientales similares, y únicamente difieran en 

las fechas, puede dejarse indicado este aspecto y no será necesario volver a rellenar la Tabla 1.2. No 

obstante, si el personal que compone el equipo de trabajo de campo cambiase, deberán actualizarse las 

Tablas que contengan datos del nuevo personal que se incorpora. 

Entre los datos operativos se incluirán planes alternativos a los previstos/planificados para poder cumplir los 

objetivos de seguridad incluso en situaciones de emergencia que pudieran alterar/variar la planificación inicial, 

Tabla 1.9. 

FASE 1.2 Instrucción de trabajo concreta sobre el trabajo de campo a realizar:  

Será realizada por el/la Investigador/a Principal, deberán conocerla todos los miembros del Equipo de Trabajo 

de Campo y se enviará al Servicio de Prevención cumplimentando la Tabla 1.3 del Anexo I. El contenido de la 

misma, deberá incluir los datos reflejados en el plan operacional de la campaña/trabajo de campo del Anexo I 

describiendo tanto las actividades como las medidas de seguridad que se deben adoptar para llevarlas a cabo.   

FASE 1.3 Identificación de peligros: 

Como paso previo para evaluar los riesgos laborales a los que pueda estar expuesto el personal que participe 

en el trabajo de campo, se realizará por parte del/de la Investigador/a Principal del ICU, una identificación de 
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los posibles peligros (independientemente de las condiciones meteorológicas) asociados a las actividades que 

se van a desarrollar en el trabajo de campo.  

Tal identificación será enviada al Servicio de Prevención identificando, según corresponda, en las Tablas 1.4A, 

1.4B, 1.4C del Anexo, los peligros existentes en dichas actividades desarrolladas y clasificadas en el medio 

terrestre, el medio acuático y/o en actividades con temperaturas extremas. En cualquier caso, el Servicio de 

Prevención supervisará la identificación de peligros realizada por el Investigador/a Principal, e incluirá más 

peligros si a su criterio técnico así lo considera, informando de ello al Investigador/a Principal.  

Entre los peligros asociados a las actividades a realizar, destacan especialmente los relativos a las condiciones 

del entorno, pues hacen referencia a los aspectos propios de la ubicación concreta de los trabajos de campo 

que pudieran implicar riesgos intrínsecos para la seguridad y salud del equipo de trabajo de campo. En este 

sentido se deberá tener en cuenta que muchas de estas condiciones del entorno pueden ir variando a lo largo 

del tiempo y, con ello, las medidas necesarias para controlar los riesgos derivadas de la posterior evaluación 

de riesgos. Por ello, deben revisarse periódicamente (antes y durante la realización del trabajo). En este 

sentido, el Recurso Preventivo (sea el/la Investigador/a Principal o el/la Jefe/a de Trabajo de Campo) tendrá 

potestad para suspender las actividades si las condiciones meteorológicas, factores adversos y/u otros 

imprevistos pueden comprometer la seguridad del equipo de trabajo de campo. 

 FASE 2 

Esta fase será llevada a cabo de forma conjunta tanto por el Servicio de Prevención como por Vigilancia de la 

salud. 

Se realizará a partir de la información obtenida de la Fase 1 tras disponer en el Servicio de Prevención la 

información correspondiente al plan operacional de la campaña/salida de campo y aquella adicional que se 

pueda recabar. Los documentos finales de esta fase se entregarán al/la Investigador/a Principal y en copia a la 

Dirección del ICU. 

Consta de los siguientes pasos: 

FASE 2.1 Evaluación de riesgos de la actividad:  

Será realizada por el Servicio de Prevención del CSIC o en su defecto por un Servicio de Prevención Ajeno 

bajo la supervisión del Servicio de Prevención del CSIC, a partir de la información facilitada por el 

Investigador/a Principal sobre las distintas actividades previstas para llevar a cabo para la realización de los 

trabajos de campo descritos en el Plan de Trabajo de Campo. 

En la evaluación de riesgos de la actividad, el Servicio de Prevención contemplará, tanto medidas preventivas 

y/o correctoras, como recomendaciones e informaciones útiles para efectuar los trabajos previstos en las 

debidas condiciones de seguridad y salud. Debe tenerse en consideración que se tratará de una evaluación de 

riesgos ex situ¸ realizada con antelación al desplazamiento en el que se van a llevar a cabo los trabajos de 

campo, por lo que debido a la existencia de fuentes desconocidas de riesgo que pudieran presentar una amplia 

variedad de sesgos, daría lugar a un análisis de factores de riesgos con un cierto/elevado nivel de incertidumbre 

respecto a los riesgos a los que pueda estar expuesto el personal que trabaje en la zona considerada. Por lo 

tanto, una vez en destino, deben verificarse si las condiciones existentes se corresponden con las evaluadas, 

es decir, hacer un análisis dinámico de factores de riesgo.  

La evaluación de riesgos no es ni puede ser una relación detallada e instantáneamente actualizada de todas y 

cada una de las actividades que tengan que realizarse en los trabajos de campo en cualquier lugar y momento, 
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debido a la fuente de incertidumbre de las actividades realizadas, lugar, estacionalidad, etc., por lo que deberá 

tener la plasticidad suficiente para adaptarse a cada una de las fases en las que se encuentren los trabajos. 

FASE 2.2 Vigilancia de la Salud:  

El/La Investigador/a Principal aportará la información solicitada en la Tabla 1.7 en cuanto a que los miembros 

del Equipo de Trabajo de Campo disponen del correspondiente certificado de aptitud, se asegurará que han 

recibido las medidas profilácticas en caso de que fueran necesarias y disponen de la formación de primeros 

auxilios. 

La Unidad de Vigilancia de la Salud, propia o externalizada, será la encargada de llevar a cabo la realización del 

examen médico laboral específico de acuerdo con los protocolos existentes en el CSIC en relación con la 

exposición laboral a potenciales riesgos relacionados con las actividades de campo, así como la puesta a 

disposición de las vacunas y/o profilaxis que se requieran. 

La Dirección del ICU supervisará que a todo el personal del ETC se le ha realizado la Vigilancia de la Salud y 

medidas profilácticas requeridas, y en caso contrario la tramitará, quedando reflejados los cambios en la Tabla 

1.7.  

FASE 2.3 Propuesta de la Planificación preventiva:  

Como resultado de la Evaluación de riesgos, el Servicio de Prevención realizará la propuesta de Planificación 

de la actividad preventiva a la Dirección del ICU, quien deberá implementarla, trasladando en su caso, la 

necesidad de ejecución de las medidas preventivas al/la Investigador/a Principal, quien dotará los recursos 

humanos y materiales necesarios.  

A semejanza de la Evaluación de riesgos, la Planificación preventiva se realiza ex situ, por lo que una vez en el 

destino, el Recurso Preventivo debe verificar si las medidas planificadas se corresponden con las realmente 

requeridas, comunicando a la Dirección del ICU y al Servicio de Prevención cualquier incidencia de este tipo. 

 FASE 3: 

Se realizará con carácter previo al comienzo de la campaña y consta de tres pasos:  

FASE 3.1 Diseño final del Plan de trabajo de Campo:  

El Investigador/a Principal, partiendo de la información aportada tanto en la evaluación de riesgos y propuesta 

de planificación preventiva proporcionada por el Servicio de Prevención, como por las conclusiones de la 

Vigilancia de la Salud y los criterios de aptitud laboral de los integrantes del Equipo de Trabajo de Campo, 

realiza el diseño final del Plan de Trabajo de Campo, es decir, actualiza si procediese las Tablas 1.1 a 1.9, a las 

que añade la Tabla 1.10 (Información para el personal participante en trabajo de campo del CSIC). 

FASE 3.2 Aprobación del Plan de Trabajo de Campo:  

La Dirección del ICU deberá autorizar documentalmente el trabajo de campo mediante la Tabla 1.11 

(Aprobación de la dirección del ICU para emprender la campaña/ trabajos de campo), para que se puedan 

realizar las actividades previstas en la versión final del Plan de Trabajo de Campo citada en el punto anterior, 

remitiendo tanto una copia de dicho PTC como de la aprobación del mismo al Servicio de Prevención del 

CSIC.  
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Sin perjuicio de la anterior aprobación, si durante la realización de las actividades planificadas se generasen 

condiciones de especial peligrosidad de las localizaciones donde tendrá lugar el trabajo de campo (problemas 

socioeconómicos, conflicto bélico, situación política, alerta sanitaria, etc.), la Dirección del ICU podrá, incluso, 

revocar la aprobación del trabajo de campo y ordenar el regreso del Equipo de Trabajo de Campo al ICU 

atendiendo a situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.  

FASE 3.3 Control previo al inicio de la campaña/trabajo de campo: 

Una vez completadas las fases descritas y con carácter previo al comienzo de la campaña, el /la Investigador/a 

Principal y/o el/la Jefe/a de Trabajo de Campo mantendrá una reunión con todas las personas que van a formar 

parte del equipo de trabajo de campo, así como con las que asuman las funciones de contacto base2, para 

hacer entrega de una copia del Plan de Trabajo de Campo, explicar los detalles del mismo, y resolver cuantas 

dudas puedan surgir acerca de la puesta en práctica del mismo, para ello se utilizará la Tabla 1.12. 

Si el/la Investigador/a Principal y/o el/la Jefe/a de Trabajo de Campo lo considerase oportuno y está justificado 

- al tratarse en la reunión cuestiones relacionadas con aspectos que pudieran comprometer la seguridad del 

equipo de trabajo durante la campaña- puede convocar al Servicio Prevención del CSIC a dicha reunión. Se 

recuerda también, que los Delegado/as de Prevención tienen derecho a ser informados con carácter previo 

de las medidas planificadas, así como de los incidentes y daños a la salud producidos durante el trabajo de 

campo. 

 FASE 4: Análisis Dinámico de Factores de Riesgo 

Evidentemente se llevará a cabo en la localización donde vaya a realizarse el trabajo de campo, y con el objeto 

de verificar si las condiciones existentes se corresponden con las evaluadas ex situ y las medidas preventivas 

propuestas, en caso de ser necesario, se realizará un Análisis Dinámico de Factores de Riesgo cumplimentando 

la Tabla 1.13. 

El término “dinámico” hace relación a la posibilidad de que se puedan presentar situaciones imprevistas y/o 

condiciones ambientales cambiantes que obliguen a tomar decisiones in situ para dar una respuesta inmediata 

a estas situaciones que puedan comprometer la seguridad y salud del equipo de trabajo de campo. 

Este análisis dinámico lo deberá realizar el/la Jefe/a de Trabajo de Campo, y de  retroalimentación (para la 

mejora continua de la planificación de los trabajos de campo y/o del propio Procedimiento) deberán incorporar 

y dejar por escrito la situación acontecida, la decisión tomada y las propuestas que se estimen oportunas, y en 

caso de haberlas llevado a la práctica durante la realización del trabajo, se informará del resultado de las mismas 

rellenando la Tabla 1.12 (nuevamente), tal y como se establece en la fase número 5 “Control, revisión y mejora 

continua”. 

Los resultados, tanto de la evaluación de riesgos laborales (previa y ex situ), como del análisis dinámico de 

factores de riesgo (en tiempo real e in situ), se deben comunicar a todos los participantes del equipo de trabajo 

de campo, incluso aunque no sean personal del CSIC. 

                                                 
2 Contacto Base (CB): La persona en la institución, generalmente en el ICU, que participa o tiene conocimiento sobre la organización del trabajo de 

campo, designada nominalmente y localizable tanto en caso de una emergencia, como para apoyo general. El nivel de conocimiento y participación 

dependerá del nivel de riesgo que surja del trabajo de campo, siendo recomendable que estuviera vinculada a funciones preventivas en su propio ICU. 
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 FASE 5: Control, revisión y mejora continua:  

La Dirección del ICU lo llevará a cabo para garantizar que las normas de salud y seguridad se mantengan y 

mejoren cuando sea necesario. 

La revisión se llevará a cabo cuando acontezcan circunstancias tales como incidentes o accidentes de 

trabajo ocurridos durante el trabajo de campo, que deben ser notificados de inmediato a la Dirección del ICU 

y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, ya que podrían conllevar la necesidad de revisar y, 

en su caso, modificar la evaluación de riesgos laborales realizada y/o determinadas partes del presente 

procedimiento, o incluso la notificación de oficio a la Autoridad Laboral. 

Cuando un trabajo de campo finalice: se deberá llevar a cabo lo antes posible: 

 Una reunión para reflejar cuestiones relacionadas con aspectos que hayan podido comprometer la 

seguridad del equipo de trabajo durante la campaña. Dichas observaciones las reflejará en el acta de la 

reunión el/la Investigador/a Principal o el/la Jefe/a de Trabajo de Campo a la Dirección del ICU, 

rellenando la Tabla 1.12, y serán trasladadas al Servicio de Prevención del CSIC, para la revisión de la 

evaluación de riesgos laborales – si procede- e incluso la revisión del presente Procedimiento. 

 Una evaluación y comunicación a la Dirección del ICU y al Servicio de Prevención del CSIC- de las 

necesidades del equipo de trabajo en relación a la formación preventiva específica y/o capacitación del 

personal surgidas en el campo y que se considere que deban corregirse con diligencia.  
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El cuadro resumen secuencial de la elaboración de un Plan de Trabajo de Campo sería el siguiente: 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

QUIÉN FASE DESCRIPCIÓN 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

/A
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

1 

Descripción y 

datos 

operativos del 

trabajo de 

campo. 

 Quién: Investigador/a Principal.  

 A quién: Al Servicio de Prevención. 

 Cómo: Anexo, Tablas 1.1, 1.2, y 1.5 a 1.9 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Después de la concesión del Proyecto y mínimo 

60 días antes del inicio de los trabajos de campo. 

Instrucción de 

trabajo. 

 Quién: Investigador/a Principal. 

 A quién: Al Servicio de Prevención. 

 Cómo: Anexo, Tabla 1.3. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Después de la concesión del Proyecto y mínimo 

60 días antes del inicio de los trabajos de campo. 

Identificación 

potencial de 

peligros. 

 

 Quién: Investigador/a Principal.  

 A quién: Al Servicio de Prevención. 

 Cómo: Anexo, Tablas 1.4A, 1.4B y/o 1.4C. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Después de la concesión del Proyecto y mínimo 

60 días antes del inicio de los trabajos de campo. 
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Evaluación de 

Riesgos. 

 Quién: Servicio de Prevención. 

 A quién: Investigador/a Principal, y copia a la Dirección del 

ICU. 

 Dónde: En el Servicio de Prevención.  

 Cuándo: Después de la concesión del Proyecto y antes de 

los Trabajos de Campo, partiendo de la información 

proporcionada en la  Fase 1. 

Vigilancia de la 

Salud.  

 Quién: Unidad Vigilancia Salud CSIC o Servicio 

Prevención (Unidad Médica) con competencias. 

 Cómo: Reconocimiento médico de acuerdo a Protocolos 

médicos específicos, incluyendo vacunación y profilaxis.  

 Dónde: Instalaciones sanitarias.  

 Cuándo: Comenzará un mínimo de 60 días antes de los 

Trabajos de Campo, partiendo de la información 

proporcionada en la Fase 1. 

 A quién: Equipo de Trabajo de Campo. 

Envío de criterios de aptitud a Investigador/a Principal, y copia a 

la Dirección del ICU y Unidad Técnica del Servicio de Prevención. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

QUIÉN FASE DESCRIPCIÓN 

Propuesta de 

Planificación 

Preventiva. 

 Quién: Servicio de Prevención hace una propuesta de 

planificación. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Después de la concesión del Proyecto y antes de 

los Trabajos de Campo, partiendo de la información 

proporcionada en la Fase 1. 

 A quién: Dirección del ICU. Éste informará al Equipo de 

Trabajo de Campo.  
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Diseño final del 

Plan de Trabajo 

de Campo. 

 Quién: Investigador/a Principal. 

 Cómo: Actualizando, si procede, e incorporando Tabla 1.10. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Tras finalizar fase antes descritas, si hubiera 

cambios, se actualizará el Plan de trabajo de Campo 

inicial. 

 A quién: A la Dirección del ICU y copia al Servicio de 

Prevención. 

Aprobación del 

Plan de Trabajo 

de Campo. 

 Quién: Dirección del ICU. 

 Cómo: Anexo, Tabla 1.11. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Tras recibir del Investigador/a Principal la versión 

definitiva del Plan de Trabajo de Campo. 

 A quién: Al Investigador/a Principal y copia al Servicio de 

Prevención. 

Control previo 

al inicio de la 

campaña/trabajo 

de campo. 

 Quién: Todo el equipo de Trabajo de Campo 

 Cómo: Reunión y entrega de información, Tabla 1.12 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo Antes de los Trabajos de Campo. 

A quién: A todo el Equipo de Trabajo de Campo. 
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Análisis 

Dinámico de 

Factores de 

Riesgo. 

 Quién: Jefe de Trabajo de Campo.  

 Cómo: Anexo, Tabla 1.13. 

 Dónde: In situ en el lugar de los trabajos de campo. 

 Cuándo: Antes y durante la realización del trabajo de 

campo. 

 A quién: Equipo de Trabajo de Campo. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

QUIÉN FASE DESCRIPCIÓN 
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Control, 

revisión y 

mejora 

continua. 

 Quién: Investigador Principal / Jefe de Trabajo de Campo / 

equipo de trabajo.  

 Cómo: Anexo, Tabla 1.12. 

 Dónde: En el ICU. 

 Cuándo: Después del Trabajo de Campo. 

 A quién: Dirección del ICU, copia al Servicio de 

Prevención. 
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El siguiente cronograma indica cuándo y por quién se deben implementar cada fase en la gestión preventiva 

del Plan de Trabajo de Campo. 
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ANEXO I. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

- TABLA 1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

- TABLA 1.2 PLAN OPERACIONAL DE LA CAMPAÑA/ TRABAJO DE CAMPO  

- TABLA 1.3 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO ESPECÍFICA 

- TABLA 1.4 IDENTIFICACIÓN NO EXHAUSTIVA DE PELIGROS EN: 

 1.4A ACTIVIDADES TERRESTRES: CAMPO, MONTAÑA, ALTA MONTAÑA, 

SELVA, ETC. 

 1.4B ACTIVIDADES ACUÁTICAS: RÍOS, LAGOS, MAR, ETC. 

 1.4C ACTIVIDADES CON TEMPERATURAS EXTREMAS: ZONA POLAR, 

ZONAS DESÉRTICAS, ETC. 

- TABLA 1.5  RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO  

- TABLA 1.6  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

TRABAJO DE CAMPO 

- TABLA 1.7   VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

TRABAJO DE CAMPO 

- TABLA 1.8  NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO  

- TABLA 1.9  PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS  

- TABLA 1.10  INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE EN TRABAJO DE 

CAMPO DEL CSIC 

- TABLA 1.11  APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL ICU PARA EMPRENDER LA 

CAMPAÑA/TRABAJO DE CAMPO. 

- TABLA 1.12  ANÁLISIS DINÁMICO DE FACTORES DE RIESGO 

- TABLA 1.13  CONTROL, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 
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TABLA 1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Documento a cumplimentar por el/la Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación. 

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Nombre del Proyecto de 

Investigación  Nombre del Proyecto 

Convocatoria:  Convocatoria Referencia:  Referencia 

Investigador Principal a cargo  Investigador principal del proyecto 

Periodo de ejecución Fecha de inicio:  Fecha de inicio Fecha de fin: Fecha de fin. 

Objetivos de los Trabajo de 

Campo a realizar: 
Objetivos 

Observaciones: 

Añada cualquier observación de interés. 
 

CAMPAÑAS ASOCIADAS AL PROYECTO  

CAMPAÑA 

 

 

Indicar  las  

campañas a 

realizar en el 

Proyecto. 

MEDIO DONDE 

SE REALIZA LA  
CAMPAÑA 
 

Pueden marcarse 

tantas opciones como 

sean necesarias.  

FECHA Y 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DESTINO 

 

 

Indicar las diferentes 

localizaciones, países, 

etc.. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CAMPAÑA  
 
 
(Indicar aquellas tareas a realizar con 

riesgos especiales como buceo científico, 

espeleología, espeleobuceo, escalada, 

espacios confinados, etc.) 

CAMPAÑA  

 

Nº1 

Nombre de la 

campaña. 

☐ Bosque boreal   
☐ Bosque de 
latitudes medias 
☐ Bosque tropical   
☐ Explotaciones 
agrícolas /ganaderas 
☐ Sabana 
☐ Selva tropical 
☐ Tundra  
☐ Yacimientos 
arqueológicos 
☐ Zonas áridas 
☐ Zonas polares 
☐ Zonas volcánicas 
☐ Alta montaña 
☐ Rio/lagos 
☐ Medio marino 
☐ Buque 
☐ Otro tipo de 
campaña: 
 
 

FECHA: 

 

Fecha o época. 

 

 

DURACIÓN: 

 

Duración 

Relación de 

destinos 

TAREAS EN LA CAMPAÑA: 

 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO ASOCIADOS A 

LA CAMPAÑA: 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

 
PPRL-TC 

 
Edición: 2ª 

 
Fecha:  17/06/2020 

 
 Página 35 de 74 

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA 

GESTIÓN DE TRABAJO DE CAMPO EN EL CSIC   

 

.   

CAMPAÑA  

 

Nº2 

Nombre de la 

campaña. 

☐ Bosque boreal   
☐ Bosque de 
latitudes medias 
☐ Bosque tropical   
☐ Explotaciones 
agrícolas /ganaderas 
☐ Sabana 
☐ Selva tropical 
☐ Tundra  
☐ Yacimientos 
arqueológicos 
☐ Zonas áridas 
☐ Zonas polares 
☐ Zonas volcánicas 
☐ Alta montaña 
☐ Rio/lagos 
☐ Medio marino 
☐ Buque 
☐ Otro tipo de 
campaña: 
 
 

FECHA: 

 

Fecha o época. 

 

 

DURACIÓN: 

 

Duración 

Relación de 

destinos 

TAREAS EN LA CAMPAÑA: 

 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO ASOCIADOS A 

LA CAMPAÑA: 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

CAMPAÑA  

 

Nº3 

Nombre de la 

campaña. 

☐ Bosque boreal   
☐ Bosque de 
latitudes medias 
☐ Bosque tropical   
☐ Explotaciones 
agrícolas /ganaderas 
☐ Sabana 
☐ Selva tropical 
☐ Tundra  
☐ Yacimientos 
arqueológicos 
☐ Zonas áridas 
☐ Zonas polares 
☐ Zonas volcánicas 
☐ Alta montaña 
☐ Rio/lagos 
☐ Medio marino 
☐ Buque 
☐ Otro tipo de 
campaña: 
 
 

FECHA: 

 

Fecha o época. 

 

 

DURACIÓN: 

 

Duración 

Relación de 

destinos 

TAREAS EN LA CAMPAÑA: 

 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

 

 

TRABAJOS DE CAMPO ASOCIADOS A 

LA CAMPAÑA: 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma del Investigador Principal 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.2. PLAN OPERACIONAL DE LA CAMPAÑA/TRABAJO DE CAMPO 

Documento a cumplimentar por el/la Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación / Jefe de 

Trabajo de Campo, para cada campaña (si las actividades difieren unas de otras). 

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
*Es obligatorio cumplimentar las zonas sombreadas   

**Se debe rellenar esta tabla para cada campaña-trabajo de campo si las actividades difieren unas de otras 

(por ejemplo, trabajo de campo de buceo científico y trabajo de campo de alta montaña, etc.) 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA/ TRABAJO DE CAMPO  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Nombre:    Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Convocatoria:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Referencia:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ Campaña o Trabajo de campo NO ASOCIADA A NINGÚN 

Proyecto de Investigación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 

DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo del Proyecto: Haga clic o pulse aquí para escribir texto 

1. Tipo de trabajo de campo asociado a la 

campaña/trabajo de campo 

☐ Bosque boreal   

☐ Bosque de latitudes medias 

☐ Bosque tropical   

☐ Explotaciones agrícolas /ganaderas 

☐ Sabana 

☐ Selva tropical 

☐ Tundra  

☐ Yacimientos arqueológicos 

☐ Zonas áridas 

☐ Zonas polares 

☐ Zonas volcánicas 

☐ Alta montaña 

☐ Rio/lagos 

☐ Medio marino 

☐ Buque 

☐ Otro tipo de campaña: (indicar): Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

 

2. Esta campaña se va a repetir en años 

sucesivos dentro del mismo proyecto 

de campo 

  

☐ Si. Indicar los distintos periodos/anualidades en que se repetirá  

               

☐ No. Es una campaña que no se volverá a repetir en este proyecto  

 

3. Esta campaña se va a repetir en 

distintas estaciones climáticas, siendo 

la única diferencia el clima y 

condiciones derivadas de este entre las 

distintas campañas.   

☐ Si. Indicar las estaciones o meses en que se van a desarrollar: 

             

                  

☐ No.  

 

4. Localizaciones donde se realiza la 

campaña/trabajo de campo 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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5. Información relevante sobre la 

localización donde se realizará la 

actividad. 

☐ Zona de conflicto socioeconómico y/o político 

☐ Zona con enfermedades endémicas 

☐ Zona con condiciones meteorológicas adversas y cambiantes 

☐ Zona con actividad sísmica frecuente 

☐ No aplica 

☐ Otras. Indíquelas: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

6. Fechas y horarios estimados de las 

jornadas de campo. 

*En el caso de que se repita la campaña 

en periodos anuales indicar únicamente el 

primer año. 

*Detallar los horario y fechas en caso de 

que se realice la campaña en distintas 

estaciones/meses que puedan afectar a 

las condiciones climáticas del entorno.  

Fechas: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

 

Horario jornada: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

7. Itinerario detallado con horarios y 

medios de desplazamiento.  

(Desde el inicio hasta la finalización de la 

comisión) 

TRAYECTO FECHA/HORARIO 
MEDIOS DE 

LOCOMOCION 

Trayecto. 

 
Fecha/horario 

Locomoción 

 

Trayecto. 

 
Fecha/horario 

Locomoción 

 

Trayecto. 

 
Fecha/horario 

Locomoción 

 

Trayecto. 

 
Fecha/horario 

Locomoción 

 

Comentarios: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

8. Se ha planificado itinerario/ plan 

alternativo/ refugio de emergencia por 

mal tiempo, emergencias o 

eventualidades diversas. 

☐  No aplica 

 

☐ No (Planifíquelas) 

 

☐ Sí (Descríbalas)   

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

9. Cartografía y coordenadas UTM de la 

ubicación del lugar de trabajo de 

campo.  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

10. Se requiere autorización (licencia) de 

acceso a la ubicación del trabajo de 

campo. 

☐ No aplica 

 

☐ Sí (Indicar cuál)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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11. Identificar otros requisitos o partes 

interesadas, como visados, agencias 

gubernamentales, autorizaciones de 

acceso, embajadas de otros países,… 

☐ No aplica 

 

☐ Sí (Descríbalas)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

12. ¿Se ha contratado algún seguro de 

viaje, seguro de accidentes o seguro 

médico? 

☐ Sí (aseguradora, tipo y número de póliza, cobertura, etc.)  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA listado no exhaustivo 

13. ¿Las actividades de trabajo de campo 

requieren capacitación técnica 

especializada? (márquela). 

*Cuando proceda, deberá adjuntarse 

cualquier documento que acredite la formación 

relativa a capacitación. 

 

*Capacitación: tiene un sentido más restringido 

que la formación, se usa para un determinado 

entrenamiento o curso orientado a una 

actividad específica necesaria para el 

desempeño del puesto de trabajo y actividad 

concreta. Ejemplo: realizar trabajos 

verticales, buceo científico, etc.  

 

☐ Conducción de vehículos terrestres a motor (indicar): 

☐ Equipos de perforación del terreno 

☐ Capacitación para realizar trabajos verticales.  

☐ Capacitación para el uso de helicópteros, drones u otros vehículos 

aéreos, etc. 

☐ Capacitación para la navegación, pesca, uso de vehículos acuáticos 

incluidos submarinos / ROV / otros  

☐ Uso de armas de fuego 

☐ Capacitación para el manejo de vehículos necesarios para el 

levantamiento y/o transporte de cargas pesadas. 

☐ Primeros auxilios y otro entrenamiento de supervivencia 

☐ Manejo de agentes químicos potencialmente peligrosos 

☐ Manejo de equipos de trabajo relacionados con la actividad 

☐ Manejo de medios auxiliares relacionados con la actividad 

☐ Capacitación para la realización de trabajos en alta montaña 

☐ Capacitación para la realización de trabajos de buceo científico. 

☐ Capacitación para la realización de trabajos en Zona Polar. 

☐ Otros: indíquelos a continuación 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y PERMISOS ESPECIALES 

14. El área del trabajo de campo está 

designada o protegida bajo cualquiera 

de las siguientes designaciones: 

☐ Parque Nacional ☐ Reserva natural 

☐ Área del Patrimonio Natural ☐ Área de Especial de Conservación 

☐ Otros. Indíquelo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.   

☐ No aplica 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

15. El trabajo de campo puede requerir 

licencias y permisos porque implica: 

☐ Tomar, capturar o matar animales silvestres protegidos con fines educativos 

o científicos 

☐ Interferir en la reproducción y/o descanso de cualquier animal salvaje 
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☐ Destruir/alterar las zonas destinadas a reproducción/descanso de cualquier 

animal salvaje 

☐ Detención y/o prevención del daño a la flora y fauna por animales salvajes 

☐ Permisos para importar / exportar animales salvajes / aves 

☐ Tomar o interferir con especies de plantas protegidas 

☐ Tomar muestras de microorganismos en diferentes hábitats 

☐ Tomar muestras de heces, orina, sangre y/o cualquier secreción de animales 

silvestres. 

☐ Tomar muestras geológicas en zonas protegidas. 

☐ Otros. Indíquelo: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO, HERRAMIENTAS DE MANO Y MEDIOS AUXILIARES A 

UTILIZAR 

16. Relacione los equipos de trabajo y/o 

auxiliares que vayan a utilizarse. 

☐ Equipos de trabajo que se requiera 

durante el trabajo de campo. (Por 

ejemplo, equipos para realizar 

mediciones, tratamiento de muestras, 

máquinas, herramientas portátiles como 

taladro, sierra, etc..). 

 

 

 ☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o 

pulse aquí para escribir texto. 

 

 

☐ Medios auxiliares que se requieran 

durante el trabajo de campo (por ejemplo, 

escaleras de mano, etc.). 

 

 

 

 

 

 ☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o pulse 

aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

☐ Herramientas de mano: cincel, martillo, cuchillo, etc. 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL – Listado no exhaustivo 

17. Listado de posibles equipos de 

protección individual (EPI) a utilizar en 

el trabajo de campo. 

*Guardar registro documental del 

recibí de equipos de protección individual 

a los trabajadores/as que está en el 

Procedimiento para la gestión de equipos de 

protección Individual del CSIC.  

 

Equipos de protección individual generales: 
 

☐ Casco de seguridad (UNE-EN397) 

☐ Gafas de seguridad (UNE-EN166) 

☐ Guantes protectores (UNE-EN 420) 

☐ Guantes contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388) 

☐ Guantes contra el frío (UNE-EN 511) 

☐ Guantes contra riesgos térmicos (calor y fuego) (UNE-EN 407) 

☐ Guantes contra productos químicos y microorganismos (UNE-EN 374) 

☐ Calzado de protección / seguridad (UNE-EN ISO 20345) 

☐ Botas de goma (UNE-EN ISO 20347) 

☐ Protección solar (FPS 50+) 

☐ Mosquitera.  

☐ Otros: indicar cuáles: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

Equipos especiales para trabajos verticales y/o descensos: 

☐ Escaleras  

☐Anclajes 

☐ Hondilla 

☐ Cintas de anclaje 

☐ Conectores (mosquetones) 

☐ Cuerda semiestática 

☐ Dispositivos de regulación de cuerda: bloqueadores, descensores y 
anticaídas 

☐ Arnés anticaídas, de posicionamiento y/o de asiento 

☐ Guindola 

☐ Equipos de amarre 

☐ Absorbedores de energía/ equipo de escalada (arneses, cuerdas, anclajes, 
etc.) 

☐ Cuerda auxiliar estática 

☐ Cesta auxiliar para materiales 

☐ Casco 

☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 

Equipos especiales para actividades en ríos, lagos y/o medio marino: 

☐ Chalecos salvavidas (UNE-EN ISO 12402) 

☐ Ropa de Alta Visibilidad. Métodos de ensayos y requisitos (UNE EN ISO 
20471:2013) 

☐ Prendas náuticas de supervivencia (SOLAS 96/98/EC) 

☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

☐ No aplica 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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Equipos especiales para actividades en condiciones climáticas con 

temperaturas extremas (Zona Polar, Desierto, clima Polar, etc.): 

☐ Prendas para protección contra ambientes fríos (UNE-EN 14058:2004) 

☐ Ropa de Alta Visibilidad. Métodos de ensayos y requisitos (UNE EN ISO 
20471:2013) 

☐ Prendas náuticas de supervivencia (Convenio SOLAS 96/98/EC) 

☐ Arnés y conectores 

☐ Cuerda dinámica 

☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

☐ No aplica 

Equipos especiales para actividades de campo- montaña- alta 

montaña (incluyendo transporte en el medio aéreo) 

☐ Prendas para protección contra ambientes fríos (UNE-EN 14058:2004) 

☐ Ropa de Alta Visibilidad. Métodos de ensayos y requisitos (UNE EN ISO 

20471:2013) 

☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No aplica 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

 

 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y MATERIAL – listado no exhaustivo 

18. Equipamiento técnico a utilizar en el trabajo 

de campo. Seleccione el equipamiento técnico 

necesario para realizar el trabajo de campo. 

☐ Mochila 
☐ Raciones de emergencia (por ejemplo, chocolate, pastel de menta, geles de 
glucosa) 
☐ Silbato 
☐ Mapas / Cuadros / otras ayudas a la navegación 
☐ Linterna 
☐ Espejo de señales 
☐ Pilas y baterías de repuesto 
☐ Botiquín de primeros auxilios 
☐ Reloj 
☐ Teléfono móvil / satelital / emisoras de radio 
☐ Baliza personal por satélite 
☐ Navaja multiuso 
☐ Cantimplora de agua 
☐ Termo con bebida caliente 
☐ Tabletas de potabilización 
☐ Filtros de agua que eliminen quistes de amebas 
☐ Brújula / GPS 
☐ Saco de supervivencia impermeable 
☐ Ropa de repuesto 
☐ Artículos de higiene personal 
☐ Dotación de agua potable individual mínima calculada por persona, recorrido 
y tipo de actividad, sin perjuicio de que si es factible se pueda potabilizar agua 
de otras fuentes disponibles (llevar pastillas potabilizadoras cuando proceda) 
 
☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
☐ No aplica 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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19. Equipos técnico básico en salidas de 

campo-montaña y alta montaña. 

Incluyendo transporte en el medio 

aéreo. 

☐ Mochila 

☐ Raciones de emergencia (por ejemplo, chocolate, pastel de menta, geles de 

glucosa) 

☐ Silbato 

☐ Mapas / Cuadros / otras ayudas a la navegación 

☐ Linterna 

☒ Espejo de señales 

☐ Pilas y baterías de repuesto 

☐ Botiquín de primeros auxilios 

☐ Reloj 

☐ Teléfono móvil / satelital / emisoras de radio 

☐ Baliza personal por satélite 

☐ Navaja multiuso 

☐ Cantimplora de agua 

☐ Termo con bebida caliente 

☐ Tabletas de potabilización 

☐ Filtros de agua que eliminen quistes de amebas 

☐ Brújula / GPS 

☐ Saco de supervivencia impermeable 

☐ Ropa de repuesto 

☐ Artículos de higiene personal 

☐ Dotación de agua potable individual mínima calculada por persona, recorrido 

y tipo de actividad, sin perjuicio de que si es factible se pueda potabilizar agua 

de otras fuentes disponibles (llevar pastillas potabilizadoras cuando proceda) 

 

☐ Otros. Especificar: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No aplica 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

20. Equipos técnico de nieve y glaciar 

☐ DVA, Detector de víctimas de avalanchas 

☐ Pala 

☐ Sonda 

☐ Crampones 

☐ Piolet técnico (para hielo) 

☐ Piolet básico (para nieve) 

☐ Anclas de nieve 

☐ Piquetas de nieve 

☐ Tornillos de hielo 

☐ Gafas de sol polarizadas, protector solar 

☐ Esquís y piel de foca 

☐ Raquetas de nieve 

☐ Bastones 
 
 

☐ Otros. Especificar:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 

☐ No aplica 
 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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21. Equipo técnico para actividades de 

buceo científico 

☐ Traje de neopreno 

☐ Aletas 

☐ Gafas de buceo 

☐ Escarpines y guantes 

☐ Regulador de buceo 

☐ Plomos y lastres 

☐ Linterna 

☐ Ordenador de buceo 

☐ Manómetro 

☐ Brújula  

☐ Profundímetro 

☐ Bolsas estancas 

☐ Chaleco estabilizador 

☐ Botellas de oxígeno 

☐ Cuchillo de buceo 

☐ Brújula 

☐ Linterna 

☐ Segundo regulador 

☐ Otros. Especificar:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.   

☐ No aplica 
 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

 

22. Equipo misceláneo 

☐ Gafas de sol polarizadas  

☐ Repelente de insectos (apropiados para zonas cutáneas descubiertas y para 
ropa. Requieren asesoramiento sanitario según endemia de zona geográfica) 

☐ Mosquiteras   

☐ Binoculares / telescopios 

☐ Cámaras / otros equipos de grabación 

☐ Gafas de visión nocturna / Luces de advertencia traseras / reflectores 
(trabajo nocturno) 

☐ Cuerda 

☐ Tienda de campaña 

☐ Utensilios de cocina, estufa de camping 

☐ Fósforos a prueba de agua / mechero 

☐ No aplica 
Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

 

COMUNICACIONES Y CONTACTOS 

23. Existen zonas sin cobertura telefónica, 

radio, etc. 

☐ Sí (describa qué alternativa ha 

previsto)  

 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

 

 

☐ No                         ☐ No aplica 

24. Contacto local3, CL.  Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Ubicación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

                                                 
3 Contacto local (CL): La persona u organización que actúa en apoyo del trabajo de campo en la ubicación geográfica donde tiene lugar éste. 
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Teléfono de urgencias específico de cada zona (ejemplo: 112 Europa, 911 

EEUU y Centroamérica) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

25. Contacto de embajadas y/o 

consulados 

Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Ubicación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Teléfono de urgencias específico de cada zona geográfica: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

 

26. Contacto base en el ICU 
Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Teléfono: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

27. Alojamiento en destino. 

Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Ubicación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Teléfono: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ Otros (domicilio particular, acampada, etc.) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No aplica 

AVITUALLAMIENTO 

28. Cómo se van a gestionar los servicios 

de comida.  

Por ejemplo, en establecimientos de restauración, autogestión, etc. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

29. Se dispone de agua potable, 

purificador, pastillas potabilizadoras o 

se tiene acceso a ellas en el viaje. 

☐ Sí  (especificar)    

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ No   ☐ No aplica  

MEDIOS DE TRANSPORTE 

30. Existen requerimientos logísticos 

específicos: transporte, alojamiento, 

ubicación, fechas de viaje, etc. 

☐ Sí                                                                          ☐ No aplica 

 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

31. Propiedad de los vehículos usados 

para el transporte. 

☐ ICU/CSIC, incluidos en el listado de vehículos habituales del ICU 

☐ Alquiler (Indicar nombre de la empresa): Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Otra entidad (Indicar nombre de la entidad): Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto.     

☐ Particular (Indicar nombre del propietario): Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ No aplica 

Observaciones: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
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32. Detalles del vehículo. (Turismo, 

todoterreno, pick-up, moto de nieve, quad, 

UTV, oruga, tren, animales de carga, etc; 

aeronaves (avioneta, helicóptero, etc.); 

embarcaciones, etc. 

Vehículo 1: 

☐ No aplica 

Vehículo 2: 

☐ No aplica 

Vehículo 3: 

☐ No aplica 

 

Vehículo 4: 

☐ No aplica 

Matrícula: 
Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

Seguro de accidentes: ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No 

ITV en vigor: ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No ☐ Sí   ☐ No 

Indicar el contenido del Kit de auxilio del 

vehículo formado por: 

☐Chalecos de alta 
visibilidad 

☐ Rueda de 
repuesto 

☐ Herramientas 

☐ Triángulos de 
emergencia  

☐ Elevador (p.e. 
gato)  

☐ Cabestrante 
eslingas, etc. 

☐ Combustible de 
repuesto en 
contenedor seguro 

☐ Agua y aceite 
de repuesto 

☐ Extintor 

☐ Botiquín 

☐ Cadenas de 
nieve 

☐ 
Bomba/compresor 

☐ Agua potable y 
alimento 

☐ Botiquín de 
primeros auxilios 
(ver dotación 
mínima más 
adelante) 

☐ linterna coche 
 

☐ Otros: citar 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
 
Observaciones: 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
 

☐Chalecos de alta 
visibilidad 

☐ Rueda de 
repuesto 

☐ Herramientas 

☐ Triángulos de 
emergencia  

☐ Elevador (p.e. 
gato)  

☐ Cabestrante 
eslingas, etc. 

☐ Combustible de 
repuesto en 
contenedor seguro 

☐ Agua y aceite 
de repuesto 

☐ Extintor 

☐ Botiquín 

☐ Cadenas de 
nieve 

☐ 
Bomba/compresor 

☐ Agua potable y 
alimento 

☐ Botiquín de 
primeros auxilios 
(ver dotación 
mínima más 
adelante 

☐ linterna coche 
 

☐ Otros: citar 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
 
Observaciones: 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 

☐Chalecos de alta 
visibilidad 

☐ Rueda de 
repuesto 

☐ Herramientas 

☐ Triángulos de 
emergencia  

☐ Elevador (p.e. 
gato)  

☐ Cabestrante 
eslingas, etc. 

☐ Combustible de 
repuesto en 
contenedor seguro 

☐ Agua y aceite 
de repuesto 

☐ Extintor 

☐ Botiquín 

☐ Cadenas de 
nieve 

☐ 
Bomba/compresor 

☐ Agua potable y 
alimento 

☐ Botiquín de 
primeros auxilios 
(ver dotación 
mínima más 
adelante 

☐ linterna coche 
 

☐ Otros: citar 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
 
Observaciones: 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 

☐Chalecos de alta 
visibilidad 

☐ Rueda de 
repuesto 

☐ Herramientas 

☐ Triángulos de 
emergencia  

☐ Elevador (p.e. 
gato)  

☐ Cabestrante 
eslingas, etc. 

☐ Combustible de 
repuesto en 
contenedor seguro 

☐ Agua y aceite de 
repuesto 

☐ Extintor 

☐ Botiquín 

☐ Cadenas de 
nieve 

☐ 
Bomba/compresor 

☐ Agua potable y 
alimento 

☐ Botiquín de 
primeros auxilios 
(ver dotación 
mínima más 
adelante 

☐ linterna coche 
 

☐ Otros: citar 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
 
Observaciones: 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 
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¿Los conductores disponen de 

capacitación específica para uso del 

vehículo previsto? 

 

 

☐ Sí (Nombre y 

apellidos) 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

 

☐ No 

☐ No aplica 

☐ Sí (Nombre y 

apellidos) 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

 

☐ No 

☐ No aplica 

☐ Sí (Nombre y 

apellidos) 

 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

 

☐ No 

☐ No aplica 

☐ Sí (Nombre y 

apellidos) 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

 

☐ No 

☐ No aplica 

PRODUCTOS QUÍMICOS. USO, MANIPULACION Y TRANSPORTE. 

33. ¿Se utilizan productos químicos? 

☐ Sí (especificar cuáles)    

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

En caso afirmativo, ¿Cómo se van a almacenar? 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No 

34.  ¿Se transportan productos químicos? 

¿Cuáles?  

 

 

☐ Sí     

¿Cuáles?: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No aplica 

Observaciones:  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ No 

35. ¿Se generarán residuos químicos? 

☐ Sí  

¿Cuáles?: 

 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

En caso afirmativo deberá gestionar los residuos con una 

empresa acreditada.    

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

☐ No 

 

 

 

 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

El contenido del botiquín y la elección del botiquín fijo y/o móvil deberá ser estimada en función de la diversidad de localizaciones donde se 

lleva a cabo el trabajo de campo, la duración de las campañas, etc. 

36. Reconocimiento médico. 

¿Todo el Equipo de trabajo de campo ha 

pasado reconocimiento médico acorde al 

Protocolo Médico relacionado con la 

actividad de campo a realizar y/o ubicación 

donde se realiza el Trabajo de Campo? 

*Consultar las medidas de gestión sanitaria 

de desplazados del CSIC: 

*https://intranet.csic.es/personal-

desplazado 

Personal CSIC: 

 

☐ Sí   

 

☐ No 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

Personal no CSIC 

☐ Sí   

 

☐ No  

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

https://intranet.csic.es/personal-desplazado
https://intranet.csic.es/personal-desplazado
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37. Reconocimiento médico para trabajos 

en la Ántártida. 

¿Todo el Equipo de trabajo de campo ha 

pasado reconocimiento médico acorde al 

Protocolo de Campaña Zona Polar del 

CSIC?  

  

Personal CSIC: 

 

☐ Sí   

 

☐ No 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

 

Personal no CSIC 

☐ Sí   

 

☐ No 

 

☐ No aplica 

 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

38. Vacunación y/o profilaxis específicas y 

medidas profilácticas  

¿Todo el Equipo de trabajo de campo  lo 

ha recibido en función de la actividad de 

campo a realizar y/o ubicación donde se 

realiza el Trabajo de Campo? 

 

☐ Sí 

¿Cuáles?: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

☐ No 

 

☐ No aplica  

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

39. El lugar de destino presenta 

endemicidad alta a alguna enfermedad, 

incluidas zoonosis, o es objeto de 

alerta sanitaria vigente: 

 

☐Sí (indicar cuáles)   

 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐No 

 

☐ No aplica  

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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40. Botiquín FIJO contenido básico 

Señalar el contenido que tenga 

su botiquín. Consulte con 

Vigilancia de la Salud en función 

de la actividad a realizar en su 

campaña/trabajo de campo. 

 

 

CONTENIDO BOTIQUÍN FIJO 

En coche, campamento base, buque, base Zona Polar, etc. 
 

☐ Maletín o contenedor Plástico Portátil. 

☐ Gasas estériles paquetes de 5 u. 

☐ Vendas de 5m x 5 cm / 5m x 7 cm / 5 m x 10 cm de ancho (2 de cada). 

☐ Collarín cervical mediano. 

☐ Esparadrapo hipoalergénico. 

☐ Apósitos adhesivos (4 unidades) y /o Tiritas individuales.  

☐ Dos parches oculares. 

☐  Vendaje triangular. 

☐ Agua oxigenada de 10 volúmenes de 250 ml. 

☐ Solución dérmica de POVIDONA IODADA 10% de 50 ml. 

☐ CLORHEXIDINA al 5% de50 ml (antiséptico alternativo para las personas 
alérgicas al Yodo). 

☐ Suero fisiológico individual estéril de 10 cc. 

☐ Tiras adhesivas de sutura (tipo “Steri-Strip”). 

☐  Guantes desechables de polivinilo. 

☐ Tijera. 

☐  Pinza de punta roma. 

☐ Bolsa de frío plus. 

☐ Bolsa de plástico para material desechable. 

☐ Suero oral Adultos (diluir 1 sobre en un litro de agua potable. 

☐  Mantas para supervivientes y quemados termo aislante “oro / plata”. 

☐ Mascarilla de bolsillo de Reanimación Cardio-Pulmonar. 

☐ Cepillos de clorhexidina. 

☐ Bañoftal solución humectante monodosis o toallitas oculares. 

☐ Fármacos específicos para tratamiento mal de altura (indicados 
exclusivamente cuando no se puede descender rápido de forma segura): 
imprescindible prescripción médica. 

☐ Protector solar FPS 50+ 

☐ Repelente para zonas cutáneas descubiertas contra insectos y arácnidos: 
requieren asesoramiento sanitario según endemia de zona geográfica. 

☐  Repelente para ropa: requieren asesoramiento sanitario según endemia de 
zona geográfica. 

☐ Dotación de agua potable individual mínima calculada por persona, recorrido 
y tipo de actividad, sin perjuicio de que si es factible se pueda potabilizar agua de 
otras fuentes disponibles. 
 

☐ No aplica  
Observaciones: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
  

☐ Adrenalina autoinyectable adulto 300 ug im. previo curso de formación. 

ESTE CONTENIDO REQUIERE FORMACIÓN PREVIA SOBRE SU USO. 
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☐  Paracetamol 500 mg comprimidos 

☐ SILVEDERMA crema (Para curas heridas/picaduras infectadas y quemaduras). 

☐ Amoxicilina + ac. clavulanico 500 mg/125mg comprimidos+ 

☐ Polaramine 2 mg comprimidos. 

☐ Tobradex - colirio antibiótico + antiinflamatorio. 

☐ Salbutamol 100µg suspensión para inhalación. 

☐ Vaspit crema (crema tras hinchazón post picaduras). 

ESTE CONTENIDO, EN CASO DE SER NECESARIO, REQUIERE 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA INDIVIDUALIZADA, ASÍ COMO 

ASESORAMIENTO ESPECÍFICO CON VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 

CSIC EN FUNCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES CONCRETAS DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS DONDE LOS EMPLEADOS REALICEN EL TRABAJO 

DE CAMPO 

 

41. Botiquín PORTÁTIL contenido 

básico. Peso total 350 gramos. 

Señalar el contenido que tenga 

su botiquín. Consulte con 

Vigilancia de la Salud en función 

de la actividad a realizar en su 

campaña/trabajo de campo. 

 

CONTENIDO BOTIQUÍN PORTÁTIL 

Incluye actividades de campo- montaña- alta montaña, actividades 

selva, actividades zonas desérticas, actividades subacuáticas desde 

zodiac y similares, actividades de campo en la Zona Polar, para 

actividades en ríos, lagos, mar, etc. 

 

☐  Bolsa hermética para introducir contenido.  

☐ Gasas estériles paquetes de 5 u (3 paquetes). 

☐ Vendas cohesivas de 5m x 5 cm de ancho (1 unidad). 

☐ Esparadrapo hipo alergénico (1 unidad). 

☐  Apósitos adhesivos (15x 8cm, 1 unidad). 

☐ Tiritas individuales (6 unidades). 

☐  Dos parches oculares. 

☐ Solución cutánea de POVIDONA IODADA 10% de 5 ml (2 unidades       

monodosis). 

☐ Suero fisiológico individual estéril de 5 ml (2 unidades) 

☐ Tiras adhesivas de sutura (tipo “Steri-Strip”) de 4 x76 mm y de 6,4x76 mm.  

(bolsita de 4 tiras y de 3 tiras respectivamente) 

☐ Guantes desechables de polivinilo (2 pares) 

☐ Pinza de punta roma (1 unidad) 

☐  Suero oral Adultos 1 sobre (diluir el sobre en 1litro de agua potable). 

☐ Mantas para supervivientes y quemados termo aislante “oro / plata”. 1 

unidades 

☐ Mascarilla de bolsillo de Reanimación Cardio-Pulmonar (1 unidad) 

☐  Protector solar (FPS  50+) 

☐  Repelente para ropa: requieren asesoramiento sanitario según endemia de 

zona geográfica. 

☐ Dotación de agua potable individual mínima calculada por persona, recorrido 

y tipo de actividad, sin perjuicio de que si es factible se pueda potabilizar agua 

de otras fuentes disponibles 

 

☐En trabajos de alta montaña: fármacos específicos para tratamiento mal de 

altura (indicados exclusivamente cuando no se puede descender rápido de forma 

segura): imprescindible prescripción médica (Acetalozolamida…). 

☐ No aplica  

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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☐  Adrenalina autoinyectable adulto 300 mg IM (1 unidad) previo curso de 

formación y previa prescripción médica individualizada. 

ESTE CONTENIDO REQUIERE FORMACIÓN PREVIA SOBRE SU USO.  

 

☐  POLARAMINE 2 mg comprimido (1 blister de 10 comprimidos). 

☐  TOBRADEX - colirio antibiótico + antiinflamatorio (1 unidad) 

☐  Salbutamol 100µg suspensión para inhalación (1 unidad) 

☐ Repelente para zonas cutáneas descubiertas contra insectos y arácnidos 

requieren asesoramiento sanitario según endemia de zona geográfica. 

 

ESTE CONTENIDO, EN CASO DE SER NECESARIO, REQUIERE 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA INDIVIDUALIZADA, ASÍ COMO 

ASESORAMIENTO ESPECÍFICO CON VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 

CSIC EN FUNCIÓN DE LAS LOCALIZACIONES CONCRETAS DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS DONDE LOS EMPLEADOS REALICEN EL TRABAJO 

DE CAMPO 

☐ No aplica  

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

42. Otros datos de interés que considere: 

 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Firma: Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad (ICU)  

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI. 

 

Fecha: En Ciudad, a  Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

Firma del Investigador Principal a cargo del Plan de Trabajo de 

Campo. 

 

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI. 

 

Fecha: En Ciudad, a  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.  

  



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

 
PPRL-TC 

 
Edición: 2ª 

 
Fecha:  17/06/2020 

 
 Página 51 de 74 

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA 

GESTIÓN DE TRABAJO DE CAMPO EN EL CSIC   

 

.   

TABLA 1.3-  INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  ESPECÍFICA                     

A CUMPLIMENTAR POR EL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL ICU 

Entregar al Servicio de Prevención 

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

D/Dª Nombre IP Proyeto., Investigador Principal del Proyecto de Investigación Nombre del proyecto. con  

referencia Referencia Proyecto, y asociado a la campaña/trabajo de campo Nombre campaña/trabajo. 

previsto para las fechas Fechas previstas de inicio y fin, del Instituto, Centro, Unidad (ICU)Nombre del 

ICU, hace entrega a la Dirección del ICU de la Instrucción de Trabajo llamada “Nombre o referencia 

de la Instrucción de trabajo”.  

 

 

 

 

 

 

 ☐  La instrucción de trabajo específica no está asociada a ningún Proyecto de Investigación. 

 

 

 

En Ciudad,   a  Fecha.  

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma del Investigador Principal 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.4. A - IDENTIFICACIÓN NO EXHAUSTIVA DE PELIGROS EN ACTIVIDADES 

EN EL MEDIO TERRESTRE: CAMPO, MONTAÑA, ALTA MONTAÑA, SELVA, ETC. 

Documento a cumplimentar por el/la Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación 

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

☐ Desplazamiento o realización del trabajo por inmediaciones con desniveles y precipicios. 

☐ 
Realización de actividades en zonas volcánicas con posible actividad: erupciones volcánicas, formaciones de colada 

piroclástica y/o movimientos sísmicos. 

☐ Progresión por zonas de fuertes pendientes del terreno (>30º o 55%). 

☐ Realización de trabajos que impliquen progresión y/o descenso vertical con y/o sin cuerda. 

☐ Realización de trabajos que impliquen trabajos verticales y/o realizados en altura. 

☐ Desplazamientos o realización del trabajo por superficie resbaladiza. 

☐ Realización de escalada. 

☐ Realización de trabajos de exploración de cuevas y otras cavidades subterráneas naturales (espeleología). 

☐ 
Desplazamientos o realización del trabajo por localizaciones con condiciones irregulares del terreno 

(grietas/rimayas). 

☐ 
Travesías o realización del trabajo con existencia de rocas, seracs, cornisas de nieve, etc. en los niveles superiores 

de las mismas, etc. 

☐ Travesías con existencia de medianos y/o grandes árboles, rocas etc. que puedan desplomarse. 

☐ 
Travesías o realizaciones del trabajo con presencia de condiciones climatológicamente adversas y cambiantes 

próximas a neveros y/o glaciares. 

☐ Cruce de cauces de agua continuos u ocasionales, como torrentes tras fuertes precipitaciones aguas.  

☐ 

Acceso a cavidades y posibles espacios confinados*  

(*lugar que dispone de aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural desfavorable y no está concebido 

para permanecer en su interior. Por ello, puede presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores, 

partículas tóxicas y/o inflamables) 

☐ 
Desplazamientos y realización del trabajo en zonas con abundante vegetación y flora donde puede acaecer un 

incendio forestal. 

☐ Existencia de líneas eléctricas en la zona de trabajo o en las inmediaciones. 

☐ Uso de herramientas de mano como navajas, machetes y otros útiles similares con cantos vivos. 

☐ 
Realización de trabajos en localizaciones remotas, con dificultad de comunicación y contacto vía 

telecomunicaciones. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con diferente código lingüístico y cultural. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de corrimiento de tierras.  

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de alud.  

☐ Desplazamiento y/o pilotar otro tipo de medios de transporte que requieran capacitación especial; buque, 

embarcación, etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de vehículos  terrestres: 4 x 4 o similares. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos que requieran capacitación especial: camiones, etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos aéreos: helicópteros,  etc. 

☐ Realización de tareas en entorno con fauna salvaje en libertad. 

☐ 
Utilización de equipos de trabajo portátiles (taladro, sierra, etc.). Detallar cuáles en el campo 

OBSERVACIONES 

☐ Utilización de equipos de trabajo (sin marcado CE.).  

☐ 
Utilización de equipos de herramientas de mano (cincel, martillo, navaja, etc.). Detallar cuáles en el campo 

OBSERVACIONES 

☐ Utilización de instalaciones (compresores, etc.). Detallar cuáles en el campo OBSERVACIONES 
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☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de fractura de capa de hielo. 

☐ Utilización de equipos de trabajo que trasmitan vibraciones mano-brazo y/o cuerpo entero. 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones ionizantes (Rayos X , incorporan isótopos…). 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones no ionizantes (microondas, ultravioleta…). 

☐ Utilización de equipos de trabajo con combustible inflamable o explosivo 

☐ Utilización de herramientas de mano. 

☐ Utilización de medios auxiliares ( escalera de tijeras, andamios, plataformas elevadoras, etc.). 

☐ Desplazamientos por zonas de altitud >2000 m ( mal de altura) 

☐ Desorientación y/o pérdida al realizar trabajo en localizaciones con paisajes uniformes.  

☐ 
Existencia de alertas del Ministerio de Exteriores por estado socioeconómico y/o político en la localización donde 

va a tener lugar el desplazamiento de trabajadores/as. 

☐ Contacto con trampas para animales vivos. 

☐ Realización de trabajo en ubicaciones  con actividades cinegéticas(caza, etc.). 

☐ Contacto con secreciones de animales y/o residuos orgánicos de animales (heces, orina, etc.).  

☐ Contacto con cadáveres de animales en cualquier fase de deterioro del mismo. 

☐ Contacto con pelo y/o pieles de animales. 

☐ Contacto con tierras, acuíferos, ríos, lagos, lodos, etc. (contaminados o susceptible de poder estarlo). 

☐ 
Realización de tareas en entorno con fauna y flora venenosa o con efectos sensibilizantes, irritantes, alérgenos, 

etc. 

☐ 
Realización de tareas en entorno con posibles plagas que requieran vacunación y/o profilaxis específicas y/ 

profilaxis (alergias) a picaduras y/o mordeduras. 

☐ Agresiones de seres vivos en el medio en el que se desarrolla el trabajo. 

☐ Transporte de agentes biológicos. 

☐ Transporte de agentes químicos. 

☐ Uso de agentes químicos. 

☐ Transporte de combustible de reserva. 

☐ Transporte de residuos químicos generados. 

☐ Exposición a gases de combustión.  

☐ Contacto con agentes irritables y/o corrosivos. 

☐ Inhalación de agentes químicos. 

☐ Contacto con tierras, acuíferos, ríos, lagos, lodos, etc. (contaminados o susceptible de poder estarlo). 

☐ 
Inhalación de atmósferas irrespirables que puedan albergar gases, vapores, y/o partículas tóxicas y/o inflamables 

de espacios confinados (existentes en el medio ambiente o en cualquier otra ubicación). 

☐ 
Inhalación de atmósferas irrespirables que puedan albergar gases, vapores, y/o partículas tóxicas y/o inflamables 

presentes en el medio en el que se desarrolla el trabajo. 

☐ Realización del trabajo con posturas forzadas. 

☐ Realización del trabajo en cuclillas/agachado. 

☐ Trabajo con brazo por exima del hombro. 

☐ Manipulación manual de cargas. 

☐ Realización del trabajo en una postura estática. 

☐ Realización del trabajo de pie sin posibilidad de hacer descansos y/o alternar posturas. 

☐ Realización del trabajo mientras tiene lugar precipitaciones, nieve, granizo, etc. 

☐ Realización del trabajo con precipitaciones intensas que dificulten la visibilidad. 

☐ Realización del trabajo en condiciones de tormenta eléctrica. 

☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas: radiación solar.  
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☐ 
Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas:  temperaturas extremas frío que 

puedan ocasionar hipotermia y/o muerte. 

☐ 
Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas:  temperaturas extremas de calor 

que puedan ocasionar deshidratación, desorientación, golpe de calor, etc.). 

☐ 
Desplazamiento o realización del trabajo en condiciones de escasa o nula visibilidad (en horario nocturno, por 

advenimiento de condiciones climatológicas adversas como niebla, etc.).  

☐ Realización de trabajos en localizaciones con alertas climáticas ( tifones, huracanes, etc.). 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con cambios climatológicos frecuentes. 

☐ Travesías y /o realización del trabajo en zonas con alerta de aludes de nieve. 

☐ Hipotermia por entrar en contacto con agua a muy baja temperatura. 

☐ Contacto con agua y/o líquidos a muy alta temperatura 

OBSERVACIONES: OTROS PELIGROS POTENCIALMENTE ESPERABLES Y NO CITADOS EN LOS 

CUADROS PRECEDENTES: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma del Investigador Principal a cargo del Plan 

de Trabajo de Campo. 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.4.B -  IDENTIFICACIÓN NO EXHAUSTIVA DE PELIGROS EN 

ACTIVIDADES EN MEDIO ACUÁTICO: RÍOS, LAGOS, MAR, ETC. 

Documento a cumplimentar por el/la Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación  

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

☐ Desplazamientos a bordo de vehículos acuáticos 

☐ 
Desplazamiento por superficies estrechas y con objetos en las zonas de paso (en la cubierta del barco, en 

las zonas de paso de la embarcación, etc.)  

☐ Acceso a superficies inestables (plataformas desplegadas en lagos, ríos, mares, etc.) 

☐ Acceso a superficies inestables desde una embarcación, embarcación, etc. 

☐ Acceso y/o desembarque a estructuras inestables ( barcos, buque, embarcación, etc.) 

☐ Permanencia o desarrollo del trabajo en superficies inestables debido al oleaje. 

☐ Realizar trabajos en medio hiperbárico 

☐ 
Realización del trabajo en estructuras inestables y/o resbaladizas a varias metros de altura (en barco, 

buque, etc.). 

☐ 
Realización del trabajo en superficies con huecos, aberturas, etc. en la misma (escotillas, accesos a 

escaleras, etc.). 

☐ Realización de trabajos en zonas donde haya cargas suspendidas. 

☐ Realización de trabajos con equipos de elevación de cargas (grúas, Chiges, etc.). 

☐ Realización de trabajo en solitario en barco, buque, etc. 

☐ Estructuras susceptibles de hundirse. 

☐ Desplazamiento o realización del trabajo por inmediaciones con desnivel y precipicios (cascadas, etc.)  

☐ Realización de trabajos exploración de cuevas y otras cavidades subterráneas naturales (espeleología 

marina) 

☐ Realización de trabajos que impliquen progresión y/o descenso vertical con y/o sin cuerda. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones remotas, con dificultad de comunicación y contacto vía 

telecomunicaciones. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con diferente código lingüístico y cultural. 

☐ Desplazamiento y/o pilotar otro tipo de medios de transporte que requieran capacitación especial; buque, 

embarcación, etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de vehículos  terrestres: 4 x 4 o similares. 

☐ 
Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos que requieran capacitación especial: camiones, 

etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos aéreos: helicópteros,  etc. 

☐ Realización de tareas en entorno con fauna salvaje en libertad. 

☐ Estructuras con maquinaria susceptible de explotar o incendiarse. 

☐ Manejo de elementos en tensión (cabo, cable, cadena, etc.) susceptibles de estallar o romperse. 

☐ 
Realización de tareas en zonas con posible contacto directo o indirecto con la electricidad (aparatos, 

maquinaria, tomas de corriente, etc.)  

☐ Realización del trabajo con maquinaria y/o equipos de trabajo con partes móviles  

☐ Uso de herramientas de mano como navajas, machetes y otros útiles similares con cantos vivos. 

☐ 
Realización de tareas con equipos de trabajo y/o maquinaria con partes muy calientes o muy frías que son  

accesibles 

☐ Realización de trabajos con equipos de tracción con partes móviles y elementos en continua tensión. 

☐ 
Utilización de equipos de trabajo portátiles (taladro, sierra, etc.). Detallar cuáles en el campo 

OBSERVACIONES 
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☐ Utilización de equipos de trabajo (sin marcado CE.) 

☐ 
Utilización de equipos de herramientas de mano (cincel, martillo, navaja, etc.). Detallar cuáles en el 

campo OBSERVACIONES 

☐ Utilización de instalaciones (compresores, etc.). Detallar cuáles en el campo OBSERVACIONES 

☐ Utilización de equipos de trabajo que funcionen con combustible inflamable o explosivo 

☐ Utilización de equipos de trabajo que trasmitan vibraciones mano-brazo y/o cuerpo entero. 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones ionizantes (Rayos X , incorporan isótopos…). 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones no ionizantes (microondas, ultravioleta…). 

☐ Realización de trabajos con una iluminación inadecuada 

☐ 
Realización del trabajo en zonas con maquinaria con alto nivel de ruido ( sala de máquinas barco, buque, 

etc.) 

☐ Manipulación de botella de respiración autónoma 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de fractura de capa de hielo. 

☐ Realización de actividades subacuáticas (ahogamiento, despresurización, asfixia, etc.). 

☐ 
Existencia de alertas del Ministerio de Exteriores por estado socioeconómico y/o político en la 

localización donde va a tener lugar el desplazamiento de trabajadores/as. 

☐ Contacto con secreciones de animales y/o residuos orgánicos de animales (heces, orina, etc.).  

☐ Contacto con peces ponzoñosos que segregan sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedades 

por contacto o mordedura. 

☐ Contacto con cadáveres de animales en cualquier fase de deterioro del mismo. 

☐ Contacto con acuíferos, tierras, ríos, lagos, etc. (contaminados o susceptible de poder estarlo). 

☐ Realización de tareas en entorno con fauna y flora venenosa o con efectos sensibilizantes, irritantes, etc. 

☐ Realización de tareas en entorno con posibles plagas que requieran vacunación y/o profilaxis específicas 

y/ profilaxis (alergias) a picaduras y/o mordeduras. 

☐ Agresiones de seres vivos en el medio en el que se desarrolla el trabajo. 

☐ Transporte de agentes biológicos. 

☐ Transporte de agentes químicos. 

☐ Uso de agentes químicos. 

☐ Transporte de combustible de reserva. 

☐ Transporte de residuos químicos generados. 

☐ Exposición a gases de combustión.  

☐ Contacto con agentes irritables y/o corrosivos. 

☐ Inhalación de agentes químicos. 

☐ Contacto con líquidos corrosivos, irritantes o a altas o bajas temperaturas. 

☐ Realización del trabajo en posturas forzadas: cuclillas y/o agachado. 

☐ Coger peso en situaciones de desequilibrio, cargas inestables, con mala sujeción, etc. 

☐ Posturas forzadas para realizar tareas de captura de peces, recogida de red, etc.  

☐ Trabajo con brazo por exima del hombro. 

☐ Realización del trabajo en una postura estática. 

☐ Realización del trabajo de pie sin posibilidad de hacer descansos y/o alternar posturas. 

☐ Realización de actividades en una estructura inestable ( buque, embarcación, etc.) con condiciones 

climatológicas adversas (niebla, lluvia, etc.) y/o estado del mar desfavorable (viento, oleaje, etc.). 

☐ Realización del trabajo mientras tiene lugar precipitaciones, nieve, granizo, etc. 

☐ Realización del trabajo con precipitaciones intensas que dificulten la visibilidad. 

☐ Realización del trabajo en condiciones de tormenta eléctrica. 
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☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas: radiación solar.  

☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas:  temperaturas extremas 

frío que puedan ocasionar hipotermia y/o muerte. 

☐ Hipotermia por entrar en contacto con agua a muy baja temperatura. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de fractura de capa de hielo. 

☐ Contacto con agua y/o líquidos a muy alta temperatura 

☐ Contacto con corrientes de agua, aumento brusco de nivel de ríos, etc. 

☐ Realización de tareas en supuestos de inundación. 

☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas:  temperaturas extremas 

de calor que puedan ocasionar deshidratación, desorientación, golpe de calor, etc.). 

☐ Desplazamiento o realización del trabajo en condiciones de escasa o nula visibilidad (en horario nocturno, 

por advenimiento de condiciones climatológicas adversas como niebla, etc.).  

☐ Realización de trabajos en localizaciones con alertas climáticas ( tifones, huracanes, etc.). 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con cambios climatológicos frecuentes. 

☐ Realización del trabajo en zonas con alertas climáticas; monzones, etc. 

☐ Mala visibilidad bajo el agua, desorientación, etc. 

OBSERVACIONES: OTROS PELIGROS POTENCIALMENTE ESPERABLES Y NO CITADOS EN LOS 

CUADROS PRECEDENTES: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma del Investigador Principal a cargo del Plan 

de Trabajo de Campo. 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.4. C - IDENTIFICACIÓN NO EXHAUSTIVA DE PELIGROS EN ACTIVIDADES  

CON TEMPERATURAS EXTREMAS: ZONA POLAR, ZONAS DESÉRTICAS, ETC. 

Documento a cumplimentar por el/la Investigador/a Principal del Proyecto de Investigación 

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

☐ 
Realización de actividades en zonas volcánicas con posible actividad: erupciones volcánicas, formaciones 

de colada piroclástica y/o movimientos sísmicos. 

☐ Desplazamientos o realización del trabajo por superficie resbaladiza; zonas heladas. 

☐ Acceso a superficies inestables (plataformas desplegadas en lagos, ríos, mares, etc.) 

☐ Acceso a superficies inestables desde una embarcación, embarcación, etc. 

☐ Acceso y/o desembarque a estructuras inestables (embarcación, buque, etc.) 

☐ Desplazamiento y/o pilotar otro tipo de medios de transporte que requieran capacitación especial; buque, 

embarcación, etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de vehículos  terrestres: 4 x 4 o similares. 

☐ 
Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos que requieran capacitación especial: camiones, 

etc. 

☐ Desplazamiento y/o conducción de otro tipo de vehículos aéreos: helicópteros,  etc. 

☐ Realización de escalada 

☐ 
Realización de trabajos de exploración de cuevas y otras cavidades subterráneas naturales (espeleología y 

espeleología en hielo). 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de fractura de capa de hielo. 

☐ Desplazamiento o realización del trabajo por inmediaciones con desniveles y precipicios. 

☐ Progresión por zonas de fuertes pendientes del terreno (>30º o 55%). 

☐ Realización de trabajos que impliquen progresión vertical con y/o sin cuerda. 

☐ Realización de trabajos que impliquen trabajos verticales y/o realizados en altura. 

☐ Desplazamientos o realización del trabajo por superficie resbaladiza. 

☐ 
Travesías o realización del trabajo con existencia de rocas, seracs, cornisas de nieve, etc. en los niveles 

superiores de las mismas, etc. 

☐ Travesías con existencia de rocas o similares que puedan desplomarse. 

☐ 
Travesías o realización del trabajo con presencia de condiciones climatológicamente adversa y cambiantes 

próxima a neveros y/o glaciares. 

☐ 
Travesías o realización del trabajo con presencia de condiciones climatológicas adversas y cambiantes 

próxima a neveros y/o glaciares. 

☐ 

Acceso a cavidades y posibles espacios confinados*  

(*lugar que dispone de aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural desfavorable y no está 

concebido para permanecer en su interior. Por ello, puede presentar una atmósfera irrespirable y albergar 

gases, vapores, partículas tóxicas y/o inflamables) 

☐ Uso de herramientas de mano como navajas, machetes y otros útiles similares con cantos vivos. 

☐ 
Realización de trabajos en localizaciones remotas, con dificultad de comunicación y contacto vía 

telecomunicaciones. 

☐ Desorientación y/o pérdida al realizar trabajo en localizaciones con paisajes uniformes.  

☐ Estructuras con maquinaria susceptible de explotar o incendiarse. 

☐ Estructuras susceptible de hundirse 

☐ Realización de actividades subacuáticas (ahogamiento, despresurización, asfixia, etc.). 

☐ 
Realización de trabajo y/o desplazamiento en localizaciones situadas a 2500-3000 metros por encima del 

nivel del mar 
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☐ Realización de trabajos en localizaciones con diferente código lingüístico y cultural. 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de alud.  

☐ Realización de trabajos en localizaciones con peligro de fractura de capa de hielo. 

☐ Conducción de vehículos especiales para desplazamiento de personas en superficies heladas 

☐ Conducción de vehículos especiales para desplazamiento de cargas en superficies heladas 

☐ Conducción de otro tipo de vehículos que requieran capacitación especial: camiones, etc. 

☐ Realización de tareas en entorno con fauna salvaje en libertad. 

☐ 
Contacto con peces ponzoñosos que segregan sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedades 

por contacto o mordedura 

☐ 
Utilización de equipos de trabajo portátiles (taladro, sierra, etc.). Detallar cuáles en el campo 

OBSERVACIONES 

☐ Utilización de equipos de trabajo (sin marcado CE.).  

☐ 
Utilización de equipos de herramientas de mano (cincel, martillo, navaja, etc.). Detallar cuáles en el 

campo OBSERVACIONES 

☐ Utilización de instalaciones (compresores, etc.). Detallar cuáles en el campo OBSERVACIONES 

☐ Utilización de equipos de trabajo que trasmitan vibraciones mano-brazo y/o cuerpo entero. 

☐ Utilización de equipos de trabajo con combustible inflamable o explosivo 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones ionizantes (Rayos X , incorporan isótopos…). 

☐ Utilización de equipos de trabajo que emiten radiaciones no ionizantes (microondas, ultravioleta…). 

☐ Utilización de herramientas de mano. 

☐ Utilización de medios auxiliares ( escalera de tijeras, andamios, plataformas elevadoras, etc.). 

☐ Desplazamientos por zonas de altitud >2000 m 

☐ 
Existencia de alertas del Ministerio de Exteriores por estado socioeconómico y/o político en la localización 

donde va a tener lugar el desplazamiento de trabajadores/as. 

☐ Contacto con secreciones de animales y/o residuos orgánicos de animales (heces, orina, etc.).  

☐ Contacto con cadáveres de animales en cualquier fase de deterioro del mismo. 

☐ Contacto con pelo y/o pieles de animales. 

☐ Contacto con ríos, lagos, etc. (contaminados o susceptible de poder estarlo). 

☐ Realización de tareas en entorno con fauna y flora venenosa o con efectos sensibilizantes, irritantes, etc. 

☐ Realización de tareas en entorno con posibles plagas que requieran vacunación y/o profilaxis específicas 

y/ profilaxis (alergias) a picaduras y/o mordeduras. 

☐ Agresiones de seres vivos en el medio en el que se desarrolla el trabajo. 

☐ Transporte de agentes biológicos. 

☐ Transporte de agentes químicos. 

☐ Uso de agentes químicos. 

☐ Transporte de combustible de reserva. 

☐ Transporte de residuos químicos generados. 

☐ Exposición a gases de combustión.  

☐ Contacto con agentes irritables y/o corrosivos. 

☐ Inhalación de agentes químicos. 

☐ Contacto con tierras, acuíferos, ríos, lagos, etc. (contaminados o susceptible de poder estarlo). 

☐ Realización del trabajo con posturas forzadas. 

☐ Realización del trabajo en cuclillas/agachado. 

☐ Trabajo con brazo por exima del hombro. 
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☐ Manipulación manual de cargas. 

☐ Realización del trabajo en una postura estática. 

☐ Realización del trabajo de pie sin posibilidad de hacer descansos y/o alternar posturas. 

☐ Realización del trabajo en una zona con diferencias horarias. Periodos de luz y oscuridad prolongados.  

☐ Realización del trabajo mientras tiene lugar, nieve, granizo, etc. 

☐ Realización del trabajo con precipitaciones intensas que dificulten la visibilidad. 

☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas: radiación solar.  

☐ Realización de trabajos a la intemperie con condiciones climatológicas adversas:  temperaturas extremas 

frío que puedan ocasionar hipotermia y/o muerte. 

☐ Desplazamiento o realización del trabajo en condiciones de escasa o nula visibilidad (en horario nocturno, 

por advenimiento de condiciones climatológicas adversas como niebla, etc.).  

☐ Realización de trabajos en localizaciones con alertas climáticas ( tifones, huracanes, etc.). 

☐ Realización de trabajos en localizaciones con cambios climatológicos frecuentes. 

☐ Travesías y /o realización del trabajo en zonas con alerta de aludes de nieve. 

☐ Realización del trabajo en condiciones de tormenta eléctrica, tormenta de arena, etc. 

☐ Contacto con agua a muy baja temperatura (hipotermia). 

☐ Contacto con agua y /o líquidos a muy alta temperatura. 

☐ Mala visibilidad bajo el agua, desorientación, etc. 

☒ Realización de trabajo a la intemperie con condiciones climatológicas adversas; temperaturas extremas de 

calor que puedan ocasionar deshidratación, desorientación, golpe de calor, etc. 

OBSERVACIONES: OTROS PELIGROS POTENCIALMENTE ESPERABLES Y NO CITADOS EN LOS 

CUADROS PRECEDENTES: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma del Investigador Principal a cargo del Plan de 

Trabajo de Campo. 

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Nombre, apellidos y DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.5. RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO  

A CUMPLIMENTAR POR EL INVESTIGADOR/A PRINCIPAL DEL PROYECTO 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 
Designación del 

PROYECTO Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Designación de la 

CAMPAÑA/TRABAJO 

DE CAMPO 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Campaña / trabajo de 

campo no vinculado a 

un Proyecto de 

Investigación 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Número de 

trabajadores de la 

campaña 

Personal del CSIC: Indicar el número de trabajadores 

Personal NO del CSIC: Indicar el número de trabajadores 

Observaciones: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 
Apellidos y nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI-NIE DNI/NIE. e-mail: e-mail. 

Telf. de contacto: Telefono Telf. en campaña Tel. En campaña 

Tareas asumidas 

como: 

☐ Investigador Principal                                   ☐ Recurso Preventivo 

☐ Jefe Trabajo de Campo                                ☒ Otro. Detallarlo                   

☐ Equipo de trabajo de campo     

Funciones/tareas a 

desarrollar en el 

TRABAJO DE 

CAMPO: 

Describir las tareas a desarrollar en el trabajo de campo 

Vinculación laboral: 

☐ Personal del CSIC ☐ No CSIC 

Nombre entidad: 

Necesidad de CAE* 

(Coordinación de actividades 

empresariales).  

☐Sí   ☐No 

Observaciones Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Apellidos y nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI-NIE DNI/NIE. e-mail: e-mail. 

Telf. de contacto: Telefono Telf. en campaña Tel. En campaña 

Tareas asumidas 

como: 

☐ Investigador Principal                                   ☐ Recurso Preventivo 

☐ Jefe Trabajo de Campo                                ☐ Otro. Detallarlo                   

☐ Equipo de trabajo de campo     

Funciones/tareas a 

desarrollar en el 

TRABAJO DE 

CAMPO: 

Describir las tareas a desarrollar en el trabajo de campo 

Vinculación laboral: 

☐ Personal del CSIC ☐ No CSIC 

Nombre entidad: 

Necesidad de CAE* 

(Coordinación de actividades 

empresariales).  

☐Sí   ☐No 

Observaciones Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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Apellidos y nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI-NIE DNI/NIE. e-mail: e-mail. 

Telf. de contacto: Telefono Telf. en campaña Tel. En campaña 

Tareas asumidas 

como: 

☐ Investigador Principal                                   ☐ Recurso Preventivo 

☐ Jefe Trabajo de Campo                                ☐ Otro. Detallarlo                   

☐ Equipo de trabajo de campo     

Funciones/tareas a 

desarrollar en el 

TRABAJO DE 

CAMPO: 

Describir las tareas a desarrollar en el trabajo de campo 

Vinculación laboral: 

☐ Personal del CSIC ☐ No CSIC 

Nombre entidad: 

Necesidad de CAE* 

(Coordinación de actividades 

empresariales).  

☐Sí   ☐No 

Observaciones Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

Apellidos y nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI-NIE DNI/NIE. e-mail: e-mail. 

Telf. de contacto: Telefono Telf. en campaña Tel. En campaña 

Tareas asumidas 

como: 

☐ Investigador Principal                                   ☐ Recurso Preventivo 

☐ Jefe Trabajo de Campo                                ☐ Otro. Detallarlo                   

☐ Equipo de trabajo de campo     

Funciones/tareas a 

desarrollar en el 

TRABAJO DE 

CAMPO: 

Describir las tareas a desarrollar en el trabajo de campo 

Vinculación laboral: 

☐ Personal del CSIC ☐ No CSIC 

Nombre entidad: 

Necesidad de CAE* 

(Coordinación de actividades 

empresariales).  

☐Sí   ☐No 

Observaciones Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

Apellidos y nombre Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

DNI-NIE DNI/NIE. e-mail: e-mail. 

Telf. de contacto: Telefono Telf. en campaña Tel. En campaña 

Tareas asumidas 

como: 

☐ Investigador Principal                                   ☐ Recurso Preventivo 

☐ Jefe Trabajo de Campo                                ☐ Otro. Detallarlo                   

☐ Equipo de trabajo de campo     

Funciones/tareas a 

desarrollar en el 

TRABAJO DE 

CAMPO: 

Describir las tareas a desarrollar en el trabajo de campo 

Vinculación laboral: 

☐ Personal del CSIC ☐ No CSIC 

Nombre entidad: 

Necesidad de CAE* 

(Coordinación de actividades 

empresariales).  

☐Sí   ☐No 

Observaciones Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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TABLA 1.6 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS INTEGRANTES 

DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO   

A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 
Tareas 

asumidas 

como 

Nombre  

y apellidos 

Formación PRL1 

Artículo 19 Ley 

31/1995 (poner 

nombre) 

Formación 

Nivel 

Básico2 

PRL- 50 h 

Nombramiento  

Recurso 

Preventivo3  

 

Capacitación 

técnica4 

 

(indicar cuál) 

Investigador 

principal  

 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Jefe de 

Trabajo de 

Campo  

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Empleado 

 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Empleado 

 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Empleado 

 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

Empleado 

 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic o pulse 

aquí para escribir 

texto. 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

☐ Si 

 

☐ No  

 

Fecha: 

dd/mm/aaaa 

 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 
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TABLA 1.7 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS INTEGRANTES 

DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO 

A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

Nombre 

y apellidos 

Criterio de 

aptitud 

laboral 

“apto” 

Registro 

documental del 

consentimiento 

del trabajador 

Formación 

en 

primeros 

auxilios 

Vacunación Profilaxis específicas 

Nombre Fecha Nombre Fecha 

Investigador 

principal 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 

Jefe de 

Trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 

Miembro del 

equipo de 

trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 

Miembro del 

equipo de 

trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 

 
Nombre 

dd/mm/a

aaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aa

aa. 
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Miembro del 

equipo de 

trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/a

aaa. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Miembro del 

equipo de 

trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Miembro del 

equipo de 

trabajo 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

☐Si 

 

Fecha de 

realización: 

 

dd/mm/aaaa. 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 

dd/mm/aaaa. 

 

☐Si 

☐No 

 

Fecha: 

 
dd/mm/aaaa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 

 

Nombre 
dd/mm/aaa

a. 

 
Nombre 

dd/mm/aa

aa. 
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TABLA 1.8- NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO 

A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

La Dirección del Instituto, Centro, Unidad (ICU) Nombre del ICU informa a D./D.ª Nombre trabajador/acon 

DNIDNI/NIE, trabajador del CSIC y participante de la campaña/trabajo de campo Nombre Campaña de campo, que 

realizará actividades de campo durante el periodo Período de campaña que en virtud de lo establecido en el artículo 

32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 22 bis del RD 39/1997 Reglamento de los 

Servicios de Prevención y tras haber realizado la preceptiva formación en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo. 

Las competencias como Recurso Preventivo serán las detalladas en el presente Procedimiento: 

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que 

determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  

o Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación.   
o La adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o la aparición de riesgos no 

previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de recursos preventivos.   
 

- Si, como resultado de la vigilancia, se observase un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, la 

persona nombrada como Recurso Preventivo:  

o Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas 

estipuladas.   
o Deberán poner tales circunstancias en conocimiento de la Dirección del ICU para que ésta adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas en 

el momento por el Jefe de Trabajo de Campo/ Investigador Principal.   
 

- Deberá procurar el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el vigente Procedimiento. Sin embargo, si 

estimara que la peligrosidad de la realización de la actividad (contemplada en el Plan de Trabajo de Campo) 

relativa a las condiciones de trabajo y/o meteorológicas existentes en el momento de realización de la misma 

(incluso cuando estuvieran estimada como favorable en dicho procedimiento de trabajo del CSIC), pusiera en 

peligro a sí mismo o a algún participante del mismo, tendrá la autonomía decisional suficiente como para 

suspender dicha tarea/actividad. 

Con carácter previo, el Recurso Preventivo recibirá instrucciones precisas del Jefe de Trabajo de Campo 

y/o Investigador Principal (quién tenga los conocimientos necesarios y competencia) sobre los puestos 

de trabajo a vigilar (el equipo de trabajo de campo que realice el mismo), sobre los lugares sobre los que debe 

desarrollar su observación y vigilancia (durante las actividades de campo), sobre las operaciones concretas sometidas 

a ella (las tareas a desarrollar en dicho trabajo de campo). 

En Ciudad , a Fecha del nombramiento 

Por el hecho de ser nombrado como Recurso Preventivo no se contempla responsabilidad jurídica 

administrativa alguna, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en los órdenes penal o civil en que puedan incurrir, 

por sus acciones y omisiones que son exactamente las mismas que las de cualquier otro actor en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales (INSHT, 2013). 

Firma de la Dirección del ICU 

 

Nombre, apellidos y DNI 

Firma de la persona nombrada 

 

Nombre, apellidos y DNI 
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TABLA 1.9- PLAN DE CONTINGENCIAS / EMERGENCIAS 

A CUMPLIMENTAR POR EL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

DATOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

1. Teléfonos y frecuencias en caso 

de emergencia: 

112  (Europa) Indicar el correcto para el lugar de trabajo de campo, así como Protección Civil, 

Policía, Servicios Sanitarios, Bomberos, etc. 

2. Urgencias FREMAP: España: 900 61 00 61     Extranjero: +34 91 919 61 61 

3. Hospital más cercano: Nombre, ubicación, teléfono (cartografía y coordenadas UTM si fuera necesario) 

4. Unidad de Vigilancia de la Salud 

del CSIC: 
+34 91 568 19 31 / 32 / 33   

5. Servicio de Prevención  +34 9X XXXXXXX   

6. APRL del CSIC: +34 91 91 568 19 23 / 25 / 81 

7. Instituto Nacional de 

Toxicología:  
+34 91 562 04 20   

8. Embajada de España:   Teléfono, correo electrónico, dirección, persona de contacto, …. 

9. Enlaces de interés: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEUEC): https://registroviajeros.exteriores.gob.es/   

Mutua: http://www.fremap.es 

Protección civil (del destino):Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Agencia meteorológica (del destino): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Otros:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

10. Teléfonos de aviso en caso de contingencia / emergencia de los integrantes del ETC: 

Nombre y apellidos 

Nombre y apellidos. 

→ avisar a: Nombre, ubicación y teléfono 

Datos de la persona a quien avisar. 

Nombre y apellidos 

Nombre y apellidos. 

→ avisar a: Nombre, ubicación y teléfono 

Datos de la persona a quien avisar. 

Nombre y apellidos 

Nombre y apellidos. 

→ avisar a: Nombre, ubicación y teléfono 

Datos de la persona a quien avisar. 

EQUIPAMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA 

11. El ETC cuenta con los medios de 

enlace (cite las unidades 

disponibles): 

☐ Teléfono satélite. Unidades:   ☐ Comunicador de radio. Unidades:   

☐ Baliza localizadora satélite. Unidades:   
☐ Otro sistema (indíquelo)    

Otro sistema    

12. Botiquín de adaptado a la 

actividad: 
☐ Sí (adjuntar el listado detallado de componentes del botiquín)  ☐ No 

13. En caso afirmativo, si el botiquín 

consta de elementos que 

requieren formación previa, se ha 

recibido: 

☐ Sí (indicar nombre de la persona/s y el objeto de la formación)  ☐ No 

14. Se dispone de material técnico o 

auxiliar distinto del botiquín o los 

equipos de protección individual 

frente a posibles contingencias / 

emergencias: 

☐ Sí (adjuntar el listado detallado de material, como material de protección contra el frío y/o la 

lluvia, de aislamiento del suelo, material para construir un refugio de fortuna, fundas de vivac, 

etc.)   

☐ No 

*Consultar información de cómo hacer un plan de contingencias en el propio Protocolo (apartado “Documentación complementaria”). 

  

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/
http://www.fremap.es/
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TABLA 1.10- INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL  

PARTICIPANTE LA CAMPAÑA/TRABAJO DE CAMPO 

A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

 

La Dirección del ICU Nombre del ICU facilita a Don/ Doña Nombre y apellidos., trabajador/a del CSIC y participante 

en la campaña/ trabajo de campo Haga Nombre de la campaña/trabajo de campo en calidad de Elija un elemento. la 

documentación, instrucciones y procedimientos que se detallan a continuación: 

☐ Plan de Trabajo de la campaña a realizar 

☐ Anexo I del presente Procedimiento. Tabla 1.1, tabla 1.2, tabla 1.3 y tabla 1.4. 

☐ Plan de Prevención de riesgos laborales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

☐ Plan de Acogida, Procedimientos y/ Protocolos específicos de trabajo del ICU, llamados: Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

☐ Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales para la gestión de trabajo de campo en el CSIC.  

☐  Instrucción de trabajo específicas para la actividad de campo a realizar, llamada: Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

☐  Evaluación de riesgos laborales facilitada por el Servicio de Prevención. 

☐  Otros (añadir en caso necesario): 

A su vez, informa al trabajador/a de la obligatoriedad del cumplimiento de las instrucciones establecidas en este 

Procedimiento. Sin embargo, establece que si el trabajador estimara que la peligrosidad en la realización de la actividad 

relativa a las condiciones de trabajo, la peligrosidad de las condiciones meteorológicas existentes en el momento de 

realización la misma (incluso cuando estuvieran estimada como favorable en el citado Procedimiento del CSIC) y/o 

cualquier situación que estime de peligrosidad de su realización, estimando que ponen en peligro y comprometen la 

seguridad y salud de sí mismo y/o a algún participante del mismo, tendrá la autonomía decisional suficiente como para 

suspender y/o paralizar dicha tarea/actividad, comunicándolo, siempre que sea posible al Jefe de Campaña y/o Recurso 

Preventivo de la misma. 

 

La Dirección del ICU, le informa de sus obligaciones preventivas, relativas al cumplimiento de la normativa 

preventiva de carácter general y que tiene aplicación en las salidas de campo en las que participa:  

- Artículo 29, de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. “Obligaciones de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos” y cumplimiento de la normativa preventiva.  

- Plan de Prevención del CSIC. Funciones y responsabilidades de los empleados del CSIC. 

- Resolución de 20 de abril de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, por la que se delegan competencias. Capítulo V. Disposiciones finales. Vigésimo octavo: 

Responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Relativa a la integración de la prevención en 

todos los niveles jerárquicos del CSIC y las funciones y responsabilidades de los empleados recogidas en el Plan 

de Prevención del CSIC. 

 

La Dirección del ICU a su vez, le ha informado que sus derechos y obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales vienen recogidos en la Ley 31/1995. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://documenta.csic.es/alfresco/download/d/workspace/SpacesStore/df2c6a00-dfa0-49ef-ab5f-0a69510ddd27/Plan%2520de%2520Prevencion%2520de%2520Riesgos%2520Laborales%25202018.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5727
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5727
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El trabajador manifiesta haber recibido dicha la información, tener conocimiento de las tareas a realizar y de la 

potencial peligrosidad de las actividades que va a realizar, así como de la imprevisibilidad de las condiciones 

meteorológicas en las que se desarrollen (asociadas a terreno montañoso, lagos, océano, etc.).  

Declara así mismo, que se compromete a observar las pautas establecidas en el presente Procedimiento, en el Plan 

de Trabajo de Campo y en las Instrucción de trabajo para la actividad que desarrolla. 

 

Firma de la Dirección del Instituto, Centro, 

Unidad  

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 

Firma integrante del equipo de trabajo de campo 

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos, DNI 

Fecha:  Seleccione fecha 
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TABLA 1.11-  APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL ICU PARA EMPRENDER LA 

CAMPAÑA Y/O TRABAJO DE CAMPO                    

A CUMPLIMENTAR POR LA DIRECCIÓN DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

 

D/Dª Nombre completo Director/a del Instituto, Centro, Unidad (ICU) Nombre del ICU, da su aprobación 

para la realización de las actividades previstas en la campaña/ trabajo de campo Nombre de la campaña de 

campo incluido en el Proyecto de Investigación Nombre del Proyecto de investigación., previsto para las 

fechas Fechas previstas de inicio y final , con la referencia Referencia , siempre que se ejecute de acuerdo 

con las especificaciones del presente Plan del Trabajo de Campo (en conformidad con los datos 

cumplimentados en el Anexo I del presente Procedimiento). 

 
☐ La instrucción de trabajo específica no está asociada a ningún Proyecto de Investigación, 

☐ La campaña/ trabajo de campo se realizará por un equipo de trabajo formado por menos de 4 integrantes 

(nunca con menos de un integrante) con el conocimiento de la Dirección del ICU. 
 

 

 

En Ciudad, a  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
 

 

Nombre, apellidos y DNI:                                        Firma de la Dirección del ICU 

 

 

 

Nombre, apellidos y DNI. 
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TABLA 1.12- ANÁLISIS DINÁMICO DE FACTORES DE RIESGO 

A CUMPLIMENTAR POR EL JEFE/A DE TRABAJOS DE CAMPO 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

1.  Riesgo/s asociado/s: Describa el riesgo observado 

Condición observada: Observaciones / Condición existente que no se corresponden con las evaluadas 

Acción llevada a cabo: La acción definida e implantada in situ 

Responsable de aplicación: Nombre apellidos  

En calidad de:   ☐ JTC  ☐ RP  ☐ ETC  ☐ Otra función:  Citar 
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TABLA 1.13- CONTROL, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA  

A CUMPLIMENTAR POR EL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL ICU 

Guardar registro documental de esta tabla en el ICU. 

A lo largo del proceso de gestión de la campaña/trabajo de campo, se realizarán reuniones físicas o telemáticas de las que se 

deberá dejar registro documental (actas) de los acuerdos, estrategias, etc. que se adopten, así como de las posibles incidencias 

acaecidas. 

La realización de las reuniones, tendrán lugar: antes, durante la realización de la campaña/trabajo de campo y al finalizar la misma.  

En la reunión física o telemática, se recogerán, en caso de que las hubiera, las incidencias acaecidas y/o modificaciones producidas 

con respecto al Plan de Trabajo de Campo establecido inicialmente, informando al Servicio de Prevención de los aspectos que 

pudieran ser de su ámbito de competencia, así como las modificaciones que pudieran comprometer la seguridad y salud del equipo 

de trabajo de campo. En tales casos, se podrá solicitar la presencia de alguno/a de los técnicos/as del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del CSIC, previa justificación de la necesidad de su presencia en la misma relativa a asuntos que no pueden 

solventarse por otra vía no presencial de asesoramiento. 

A tal efecto, se deja constancia de las reuniones que han de tener lugar;  

 

Acta número: 

Fecha: Fecha Lugar: Lugar Duración: Lugar 

 

ASISTENTES 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL INSTITUTO, 

CENTRO, UNIDAD (ICU) del CSIC. 

EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO   

Por parte del ICU al cual está adscrito el proyecto de investigación 

con referencia (Ref proyecto) en el contexto en el cual están 

previstos los trabajos de campo (Nom. Trabajos) 

 

 

Por parte del ICU al cual está adscrito el proyecto de 

investigación con referencia (Ref proyecto) en el contexto 

en el cual están previstos los trabajos de campo (Ref 

proyecto) 

 

Nombre y apellidos:  Firma: Nombre y apellidos:  Firma: 

Nombre y apellidos  Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

 

En calidad de  ☐ Investigador Principal 1 

☐ Investigador Principal 2 

☐ Recurso Preventivo 

En calidad de  ☐ Miembro del equipo de trabajo  

☐ Jefe/a de trabajo de Campo 

☐ Recurso Preventivo 

OTROS ASITENTES DEL ICU. 

Por parte del ICU al cual está adscrito el proyecto de investigación en el contexto en el cual están previstos los trabajos de campo 

ntes detallado. En calidad de: 

Otros asistentes 
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☐ Dirección/Gerencia del 

ICU 

Nombre y apellidos:          

 

Nombre y apellidos  

Firma: 

☐ Delegado Prevención 

 

Nombre y apellidos:              

 

Nombre y apellidos                                                            

 

Firma: 

 ☐ Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales   

 

Nombre y apellidos:             

 

Nombre y apellidos       

 

 

Firma: 

☐ Otro  

 

 

 

Nombre y apellidos: 

 

 Nombre y apellidos                                                                                                                              

Firma: 

OBSERVACIONES/CONCLUSIONES EXTRAÍDAS: 

Resumen de las conclusiones 
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.   

ANEXO II: GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

Se facilita este Anexo II en un documento independiente, no anexado a este, para facilitar la lectura y 

manejo del mismo. 

ANEXO III: GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO EN ALTA MONTAÑA 

Se facilita este Anexo III en un documento independiente, no anexado a este, para facilitar la lectura 

y manejo del mismo. 
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