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1.‐ INTRODUCCIÓN 

 

La  concurrencia en  las  instalaciones de  la UPV de  trabajadores propios  con  trabajadores de 
diversas empresas, conlleva la existencia de riesgos derivados de dicha concurrencia, es decir, 
riesgos para  los  trabajadores de  las contratas o entidades externas consecuencia de  realizar 
actividades  en  la Universidad,  y  por  otro  lado,  los  riesgos  a  los  que  se  expone  el  personal 
propio de la UPV debido a las actividades desarrolladas por la contrata.  

En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales, el 
anexo  I del presente documento  tiene por objeto  transmitir a  los  trabajadores de  la UPV,  la 
información sobre los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en las 
instalaciones  de  la UPV  que  puedan  afectarles  y  las medidas  de  prevención  y  protección  a 
adoptar para evitar dichos riesgos.   Esta  información de carácter básico deberá ser ampliada 
por las propias empresas concurrentes en la UPV en función de las actividades a desarrollar en 
la misma y los riesgos que dichas actividades puedan generar a terceros. 

El Anexo II contempla las actividades desarrolladas de forma habitual por el personal de la UPV 
que  puedan  afectar  a  los  trabajadores  de  las  contratas  y  las  medidas  y  actividades  de 
protección y prevención a aplicar por el personal UPV para evitar la materialización de dichos 
riesgos.  La  información  facilitada  en  este  anexo  tiene  carácter  básico,  por  tanto,  podrá  ser 
ampliada por el  responsable del  local y/o  responsable del proyecto de  investigación cuando 
puedan existir riesgos adicionales a los indicados debido a actividades o condiciones especiales 
del lugar de trabajo. 
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ANEXO I 

TRABAJOS DESARROLLADOS POR CONTRATAS/ ENTIDADES EXTERNAS 

     

1.1.     Uso de Equipos de trabajo y/o herramientas 

1.2.     Trabajos en caliente  

1.3.     Trabajos en altura 

1.4.     Manutención de materiales  

1.5.     Desniveles  

1.6.     Trabajos que generen radiaciones no ionizantes 

1.7.     Manipulación y/o almacenamiento de material  

            combustible, inflamable o comburente 

1.8.     Manipulación y/o almacenamiento de sustancias   

            químicas peligrosas (nocivas, tóxicas, irritantes,   

            corrosivas, etc.)     

1.9.     Trabajos eléctricos 

1.10. Manipulación de botellas de gases 

1.11. Circulación de vehículos en el interior del Campus 

1.12. Instrucciones para trabajos de especial peligrosidad 
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1.1. Uso de Equipos de trabajo y/o herramientas 

Cortes, atrapamiento y/o aplastamiento, choques o golpes con objetos móviles, choques o 
golpes  con  objetos  inmóviles,  contacto  eléctrico,  contacto  térmico,  proyecciones  de 
fragmentos, partículas o salpicaduras, exposición a polvo, gases o vapores. 

No  invadir  la  zona  de  trabajo  ocupada  por  otras  empresas.  Respetar  la  señalización  y/o 
delimitación de la zona de trabajo (las empresas externas deberán delimitar la zona alrededor 
de los equipos de trabajo). 

Mantener una distancia prudencial respecto de los equipos de trabajo.  

No permanecer en el ángulo de acción de elementos móviles de equipos de  trabajo y evitar 
contacto con los mismos. 

Cuando sea imprescindible acceder a la zona donde están ubicados los equipos de trabajo o en 
su proximidad durante su funcionamiento, antes de acceder a dichas zonas, asegurarse de que 
se han colocado resguardos, pantallas o dispositivos de protección (solicitar dicha información 
al  interlocutor de  la  empresa  externa),  y  tomar medidas de protección  adicionales:  gafas o 
pantallas  de  protección  en  caso  de  riesgo  de  proyección  de  partículas,  fragmentos  o 
salpicaduras;  guantes  de  protección  térmica  por  riesgo  de  contacto  con  superficies  o 
productos  calientes  o  fríos;  evitar  ropas  anchas  o  prendas  sueltas  que  puedan  quedar 
atrapadas, etc. 

No retirar o anular las protecciones de los equipos de trabajo. 

No activar ni utilizar los equipos de trabajo de empresas externas si no ha sido autorizado para 
ello y recibido la información/formación necesaria. 

Exposición a niveles de ruido elevado:  

Coordinar con el interlocutor de la empresa externa la adopción de la medida preventiva más 
apropiada: 

- ubicar  la actividad y/o el equipo de  trabajo generador del nivel de  ruido elevado en un 
local aparte 

- colocar barreras absorbentes de ruido entre el foco de ruido y los puestos de trabajo 

- separación máxima entre el foco de ruido y otros puestos de trabajo 

- delimitar y señalizar la obligatoriedad de uso de protección auditiva. 
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1.2.  Trabajos  en  caliente  (actividades  que  originen  una  fuente  de  calor:  radial,  soldadura, 
oxicorte, etc.) 

Riesgo de  incendio/explosión,  inhalación de humos y gases  tóxicos, proyecciones en ojos, 
quemaduras por contacto con superficies a elevadas temperaturas, radiaciones ultravioleta 
y luminosas, contacto eléctrico (soldadura eléctrica). 

Evitar  la  presencia  y/o  manipulación  simultánea  de  material  combustible,  inflamable  o 
comburente en el ambiente próximo. 

No  invadir  la  zona  de  trabajo  (la  empresa  debe  delimitar  y  señalizar  la  zona  y  utilizar 
mamparas de  separación de  los puestos de  trabajo para que  las proyecciones no afecten a 
personal de la UPV o de otras empresas presentes). 

Prohibido fumar. 

Coordinar  con  la  empresa  externa  las medidas  adicionales  a  adoptar  (limpieza  del  área  de 
trabajo,  retirada  o  protección  del  material  combustible  o  inflamable,  organización  de  los 
turnos de las tareas, delimitación y señalización de la zona, colocación de mamparas ignífugas, 
etc.). 

La  empresa  externa  deberá  solicitar  un  permiso  de  trabajo  para  la  realización  de  estas 
actividades.  Puede  consultarse  el procedimiento de  autorización del permiso de  trabajo  en 
http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm   

 



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 INFORMACIÓN PREVENTIVA A TRABAJADORES UPV  Página 8 de 53 
 
 
 

SIPSL-UPV  Versión: IPTUPV:01 

 

 

1.3. Trabajos en altura: Cubiertas, plataformas, andamios, escaleras, etc.  

Riesgo de caída de objetos: 

No situarse en  la misma vertical de  trabajos realizados en escaleras, andamios, etc., ni en el 
radio de acción de plataformas. 

Cruzar por las zonas habilitadas. 

Riesgo de caída de objetos por desplome o derrumbamiento: 

Respetar  la señalización y/o delimitación de  la zona (la empresa externa deberán delimitar  la 
zona alrededor de los trabajos temporales en altura). 

No circular en las proximidades de andamios, escaleras, plataformas, etc. 

No aparcar junto a andamios, escaleras, plataformas, etc. 

Riesgo de caída a distinto nivel en aberturas o desniveles debido a protección deficiente o 
retirada temporal de la misma: 

No  se  deberán  realizar  trabajos  en  zonas  con  riesgo  de  caída  de  altura  donde  no  exista 
protección colectiva  (barandillas,  redes de seguridad, etc.), se haya  retirado  temporalmente, 
y/o  no  se  hayan  adoptado  medidas  de  protección individual  (uso  de  arnés  de  seguridad 
anclado a un elemento fijo de la estructura  o línea de vida cuya resistencia esté garantizada).  

Solicitar información al respecto, al interlocutor de la empresa externa.  

No situarse en  la zona   sino se está autorizado y se adoptan todas  las medidas de protección 
necesarias. 

Respetar la señalización de advertencia del riesgo de caída colocada por la entidad externa. 
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1.4. Manutención  de materiales  (uso  de  grúas,  polipastos,  carretillas  elevadoras,  carga  y 
descarga de camiones, etc.) 

Atrapamiento por o entre objetos, choques o golpes contra objetos móviles, atropello por 
vehículos, caída de objetos en manipulación: 

No  situarse bajo  cargas  suspendidas ni en el  radio de  acción de  grúas, polipasto,  carretillas 
elevadoras, etc. (las empresas externas deberán delimitar la zona alrededor de dichos equipos 
de trabajo y vehículos). 

No  invadir  la  zona  destinada  al  paso  de  vehículos  (carretillas  elevadoras,  camiones,  etc.), 
espacio de maniobra y/ o zona de carga y descarga. 

Cuando  sea necesario permanecer en  las proximidades,  se hará desde un  lugar  seguro  y  se 
utilizará ropa de visualización. 

Durante  la  carga  y  descarga  de  camiones,  furgonetas,  etc.  por  empresas  externas  no  debe 
haber  trabajadores  en  el  interior  del  camión  durante  los  trabajos  de  carga  y  descarga  del 
mismo con carretilla elevadora. 
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1.5. Desniveles: (Excavación, pozo, fosos, zanjas, bocas de entrada abiertas, etc.) 

Riesgo de caída a distinto nivel: 

Respetar  la delimitación y  señalización de  las  zonas  (la empresa externa deberá delimitar  la 
zona). 

No invadir la zona.  

Cruzar por las zonas habilitadas. 

No apilar materiales en  las proximidades del desnivel (zanja, foso, etc.). Solicitar  información 
acerca de la distancia mínima al encargado de la obra. 

Evitar la realización de trabajos en las proximidades que conlleven vibraciones o la circulación 
de vehículos. 
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1.6. Trabajos que generen radiaciones no ionizantes (Radiación láser, Radiación UV‐ 
Infrarroja‐ luz visible. Radiofrecuencias‐Microondas (RF‐MO) 

Radiación láser: 

Evitar la presencia de trabajadores de la UPV cuando la empresa esté utilizando dichos equipos 
(las  empresas  externas  deberán  delimitar la  zona  y  señalizar  el  uso  de  estos  equipos  de 
trabajo). 

Cuando sea imprescindible su presencia durante el funcionamiento de la fuente de rayo láser, 
se deberán adoptar las siguientes medidas de protección: 

- Mantener el cuerpo fuera de la trayectoria del rayo láser y NUNCA mirar directamente al 
rayo. En las clases IIIb y IV evitar mirar también las reflexiones producidas. 

- Utilizar  gafas  de  protección  asegurándose  que  el  filtro  de  protección  es  apropiado  en 
función del láser utilizado. Las gafas deben llevar también protección lateral. 

En caso necesario (clases III y IV) se deberá llevar también ropa de protección que cubra áreas 
de piel expuestas (pantalla facial UV, bata, guantes, etc.). 

- Evitar  la  presencia  de  productos  o  material  combustible,  explosivos,  líquidos  o  gases 
inflamables  o  sustancias  que  ante  elevadas  temperaturas  generen  productos  tóxicos, 
especialmente con equipos de clase IV.  

- No colocar materiales brillantes reflectantes del rayo, (especialmente en clase IV). 

Radiofrecuencias‐Microondas (RF‐MO):  

No abrir los equipos durante su funcionamiento. 

Evitar la exposición en caso de embarazo, estados febriles, terapias con fármacos que afecten 
a  la  termorregulación  o  a  portadores  de  marcapasos  u  otros  dispositivos  insertos  cuyo 
funcionamiento pueda verse alterado por la interferencia de estas radiaciones. Los valores de 
referencia cuya adopción permite prevenir la aparición de efectos debidos a la exposición a RF‐
MO no están diseñados para la protección en estos casos. 

Radiación UV‐ Infrarroja‐ luz visible: 

No mirar directamente a la llama ni a las fuentes de emisión (lámparas). 

Cuando  se  deba  trabajar  en  un  local  con  exposición  a  luz  ultravioleta  deberá  protegerse 
adecuadamente los ojos y la piel (protección ocular para radiación UV, categoría CE II y normas 
EN 166 y EN 170 con protección  lateral; pantallas  faciales; guantes de nitrilo o dos pares de 
guantes de látex; y ropa que cubra la piel en su totalidad).  

Para tareas de soldadura consultar http://www.sprl.upv.es/D7_7_1_b.htm 
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1.7. Manipulación y/o almacenamiento de material combustible, inflamable o comburente.

        

Riesgo de incendio y/o explosión: 

Evitar actividades incompatibles:  

‐ Está totalmente prohibido fumar  

‐ Evitar  realizar  tareas  que  impliquen  riesgo  de  ignición  (chispas,  llama  abierta, 
superficies  calientes,  radiaciones  ionizantes,  reacciones exotérmicas, etc.) durante  la 
manipulación de estos productos y/o en la zona de almacenamiento.  

‐ No aproximar fuentes de calor. 

Solicitar  información al  interlocutor de  la empresa externa sobre  los productos utilizados y/o 
almacenados por su empresa en las instalaciones de la UPV (cantidades, riesgos asociados,…).  

No  almacenar  juntos  productos  incompatibles.  No  aproximar  productos  tóxicos  junto  a 
productos  comburentes  y  ambos  no  deben  situarse  junto  a  inflamables,  peróxidos,  gases 
comprimidos, licuados o disueltos y productos que desprenden gases  inflamables en contacto 
con  el  agua.  Los productos oxidantes o  comburentes  además deben  almacenarse de  forma 
separada de ácidos concentrados, agentes reductores y metales en polvo. 

Cuando  sea  informado que  las  condiciones de  trabajo a desarrollar por  la empresa externa 
puedan producir una atmósfera explosiva, se coordinará con el interlocutor de dicha empresa 
la  adopción  de medidas  preventivas:  dotar de  ventilación  forzada;  evitar productos de  alta 
explosividad;  reducir  escapes;  ventilación/captación/limpieza;  evitar  dispersión;  controlar 
fuentes  de  ignición;  inertización  (sustancia,  atmósfera);  utilizar  equipos  de  trabajo  que 
cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  Real Decreto  400/1996,  relativa  a  los  aparatos  y 
sistemas de protección para uso en estos casos;… 
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1.8. Manipulación y/o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas  (nocivas, tóxicas, 
irritantes, corrosivas, etc.) 

 

Posibilidad de  inhalación, contacto o  ingestión con sustancias o productos corrosivos, muy 
tóxicos,  tóxicos,  nocivos,  irritantes,  sensibilizantes,  debidos  a  su  manipulación  y/o 
almacenamiento: 

Evitar  la presencia de trabajadores de  la UPV en el  lugar de  trabajo durante  la manipulación 
por empresas externas de dichos productos o sustancias.  

Coordinar con el interlocutor de la empresa externa la organización de los turnos de trabajos, 
plazos de seguridad, etc. 

Respetar  las  características  de  peligrosidad  de  los  productos  y  sus  incompatibilidades.  No 
aproximar productos tóxicos junto a productos comburentes y ambos no deben situarse junto 
a inflamables, peróxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos y productos que desprenden 
gases inflamables en contacto con el agua. 

Cuando  sea  imprescindible  la  presencia  de  personal  de  la  UPV,  éste  deberá  observar  las 
siguientes normas: 

- No manipular envases con productos químicos sino está autorizado para ello. 

- Cuando  queden  riesgos  residuales  que  no  puedan  ser  eliminados  con  medidas  de 
protección  colectiva  (ventilación,  aspiración,  cerramiento  del  proceso,  mamparas  de 
separación,  etc.),  utilizar  EPI’s  según  proceda.:  guantes,  gafas,  protección  respiratoria, 
bata, etc.  

- No comer, beber, fumar o almacenar alimentos o bebidas en estos locales. 

- No utilizar lentes de contacto. 

- Llevar  recogido  el  pelo.  No  llevar  pulseras,  colgantes, mangas  anchas,  bufandas,  etc., 
prendas  sueltas, pantalón  corto,  sandalias    u  otro  tipo  de  calzado  que  deje  el  pie  al 
descubierto. 
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1.9. Trabajos eléctricos 

Riesgo de  contacto  eléctrico  (Contacto directo  con partes  activas  en  tensión o  con masas 
puestas accidentalmente en tensión). 

No situarse en las proximidades de trabajos eléctricos. Respetar la delimitación y señalización 
existente (las empresas externas deberán delimitar la zona de trabajo). 

No manipular ni retirar el bloqueo del mecanismo de maniobra. 

El acceso a recintos destinados al servicio eléctrico (subestaciones, centros de transformación, 
salas  de  control,  etc.)  y  la  apertura  de  celdas,  armarios  o  demás  envolventes  de material 
eléctrico,  estará  restringido  a  los  trabajadores  autorizados  y  cualificados  en  instalaciones 
eléctricas.  Para  el  resto  del  personal  el  acceso  sólo  está  permitido  si  se  cumple  una  doble 
condición: 

- Que hayan  recibido  la  información previa sobre  los  riesgos existentes y  las precauciones 
que es preciso adoptar antes y durante el acceso. 

- Que  estén  permanentemente  bajo  la  vigilancia  de  algún  trabajador  cualificado  o 
autorizado. 
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1.10. Manipulación de botellas de gases  

 

Riesgo  de  caída  de  las  botellas.  Riesgos  asociados  al  contenido  de  las  botellas: 
incendio/explosión, exposición a sustancias tóxicas, corrosivas, etc., 

Está prohibido fumar en  las zonas de almacenamiento y durante  la manipulación de botellas 
de gases inflamables y comburentes. 

No aproximar fuentes de calor. 

Respetar la señalización existente.  

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de las botellas de gases. 

No manipular las botellas de gases propiedad de otras empresas. 

Las botellas suministradas por empresas para el uso por personal UPV deberán utilizarse  tal 
como  son  suministradas.  Éstas  no  deben  manipularse  ni  alterar  ningún  elemento  de  las 
mismas.  

Para  ampliar  la  información  sobre  las  medidas  a  adoptar  consultar: 
http://www.sprl.upv.es/IOP_PM_26.htm   
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1.11. Circulación de vehículos en el interior del Campus  

Atropello por vehículos: 

Caminar por las zonas reservadas para peatones. 

Cuando se deban realizar trabajos en zonas de paso de vehículos o en sus proximidades: 

‐ Evitar la presencia de trabajadores a pie en el espacio de maniobra de los vehículos. 

‐ No  iniciar ninguna  actividad en una  zona de  tráfico  sin haber  colocado  la  adecuada 
señalización.  

‐ No  permanecer  en  otros  lugares  distintos  a  aquellos  en  que  se  realice  el  trabajo  y 
siempre dentro de la zona señalizada y balizada.  

‐ Uso de ropa de visualización (chalecos de alta visibilidad o similares) 
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1.12.‐Instrucciones para trabajos de especial peligrosidad 

Cuando  la  empresa  externa  tenga  que  realizar  una  actividad  de  especial  peligrosidad  y/o 
necesite  acceder  a  determinados  espacios  o  locales  de  las  instalaciones  de  la  UPV,  es 
OBLIGATORIO que disponga de sistemas de  trabajo seguros que permitan su realización sin 
riesgos o bajo riesgos controlados y de la autorización del Permiso de Trabajo firmada por el 
personal UPV que ha contratado los trabajos: 

- Trabajos en espacios confinados: actividades en fosas sépticas, colectores, y en general 
todos aquellos  recintos confinados en  los que  la atmósfera pueda no ser  respirable o 
convertirse en irrespirable a consecuencia del propio trabajo, por falta de oxígeno o por 
contaminación por productos tóxicos. 

- Trabajos  en  caliente:  actividades  que  generen  calor,  llama  abierta,  chispas,  arcos 
eléctricos  o  elevadas  temperaturas  en  proximidad  de  líquidos,  gases  o  polvos 
inflamables o en recipientes que contengan o hayan contenido tales productos. Algunos 
ejemplos son: soldadura,  oxicorte, taladrado, radiales, etc. 

- Trabajos en frío: operaciones que normalmente no generan calor pero son realizadas en 
instalaciones por las que circulan o se almacenan fluidos peligrosos: tóxicos, corrosivos, 
inflamables, reactivos, explosivos, biológicos, etc. 

- Trabajos  en  atmósferas  explosivas  (ATEX):  actividades  en  áreas  donde  pueda  estar 
presente o formarse una atmósfera explosiva. 

- Otros  trabajos especiales: que supongan  riesgos  importantes para  los  trabajadores,  la 
comunidad universitaria y/o  las  instalaciones de  la UPV, debido a  la propia actividad a 
realizar  o  a  las  características  del  lugar  de  trabajo,  y  por  ello  requieran  que  los 
trabajadores estén debidamente acreditados y autorizados (p.e.: tareas susceptibles de 
provocar un  incendio o explosión; efectos  irritantes o  tóxicos;  trabajos  con  riesgo de 
sepultamiento o hundimiento;  trabajos ocasionales con  riesgos graves de caída desde 
altura). 

La UPV  ha  desarrollado  un  procedimiento  para  la  autorización  de  permisos  de  trabajo,  de 
aplicación en la realización de trabajos con riesgos especiales que sean llevados a cabo en las 
instalaciones  de  la  UPV.  El  cumplimento    de  las medidas  preventivas  y  de  protección  allí 
indicadas es necesario para la autorización del correspondiente permiso de trabajo por parte 
del  responsable  de  contratación  de  los  trabajos.  Consultar  dicho  procedimiento  en 
http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm  
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ANEXO II 

 

TRABAJOS DESARROLLADOS POR PERSONAL UPV 

 

2.1. Laboratorios químicos  

2.2. Laboratorios/Talleres de ensayos eléctricos 

2.3. Talleres mecánicos y de motores térmicos 

2.4. Laboratorios/Talleres con actividades electrónicas 

2.5. Uso de Equipos de trabajo, maquinaria y/o herramientas 

2.6. Trabajos que generen radiaciones no ionizantes 

2.7. Trabajos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes 

2.8. Desniveles 

2.9. Trabajos en zonas de paso 

2.10. Trabajos en zonas de circulación de vehículos o en sus proximidades 

2.11. Manutención de materiales 

2.12. Almacenamiento de materiales 

2.13. Trabajos eléctricos 

2.14. Circulación de vehículos por el interior del Campus 

2.15. Trabajos que impliquen manipulación de elementos estructurales 

cortantes o punzantes 

2.16. Trabajos en altura 

2.17. Granjas 

2.18. Invernaderos 

2.19. Fábrica de pienso y silos 

2.20. Acuicultura 

2.21. Actividades con agentes biológicos 
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2.1.  Laboratorios  químicos:  manipulación  y/o  almacenamiento  de  material  combustible, 
inflamable  o  comburente,  sustancias  químicas  peligrosas  (nocivas,  tóxicas,  irritantes, 
corrosivas, etc.) y equipos de trabajo (vitrinas de gases, estufas, autoclaves, cromatógrafo de 
gases, cromatógrafo de líquidos de alta resolución, espectrómetro de absorción atómica, etc.).

 

Evitar  la presencia de personal ajeno al  laboratorio durante  la realización de actividades que 
puedan afectar a terceros. 

Planificar las actividades con objeto de eliminar o disminuir los posibles riesgos a terceros:  

‐ Mantener  el máximo  orden  y  limpieza  posibles  dentro  del  laboratorio.  Los  equipos  y 
aparatos  nunca  deben  colocarse  en  zonas  de  paso. Nunca  se  colocarán  en  pasillos  del 
laboratorio.  Al  finalizar  una  tarea  deben  recogerse  los  materiales,  equipos,  reactivos 
utilizados, etc. 

‐ Eliminación de fuentes de ignición con llama en trabajos con líquidos inflamables  

‐ Sustitución si es posible de productos tóxicos o peligrosos por otros de menor riesgo.  

‐ Eliminación  de  procedimientos  inseguros:  trabajos  sin  vitrina  de  gases  cuando  sería 
necesario hacerlo, manejo manual de productos o recipientes calientes, etc.  

‐ Utilizar siempre vitrinas de gases para todas aquellas operaciones en  las que se manipula 
sustancias muy tóxicas, carcinógenas, teratógenas, mutágenas y alérgenas, o para aquellas 
operaciones  que  generen  vapores,  que  incluyan manipulación  de  sustancias  volátiles,  o 
con riesgo de salpicaduras o proyecciones. Trabajar siempre con los sistemas de extracción 
y  renovación mecánica  de  aire  conectados.  Está  prohibido  realizar  tareas  que  generen 
dispersión ambiental fuera de las vitrinas de gases o de bancos con campana incorporada. 

‐ No utilizar  las vitrinas de gases para usos para  los cuales no está diseñada. Determinados 
productos químicos y reacciones requieren vitrinas especiales. Los materiales radioactivos 
deben  utilizarse  únicamente  en  vitrinas  especialmente  protegidas  para  radioactividad. 
Solicitar la información al responsable del local en caso de duda sobre las particularidades 
de las vitrinas allí instaladas.  

‐ Limpiar cualquier residuo químico de la vitrina después de cada uso. 

‐ Reducir  la abertura de  la vitrina al mínimo espacio compatible con el trabajo que se va a 
realizar y estar siempre por debajo de la altura operacional máxima. Mantener la guillotina 
de  la vitrina cerrada cuando un experimento o trabajo esté en progreso y no se necesite 
manipular en el interior.  

‐ No  utilizar  las  vitrinas  para  almacenamiento  de  productos.  Mantener  únicamente  los 
materiales necesarios para el trabajo que se está realizando en el interior.  

‐ En  caso  de  detectar  una  anomalía  en  la  aspiración,  cerrar  la  guillotina  y  notificar  al 
responsable  del  laboratorio. No  utilizar  la  vitrina  y  señalizarla  convenientemente  como 
fuera de uso o averiada. 
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2.1. Laboratorios químicos: (continuación):  

‐ Se deben etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes a los que se haya trasvasado 
algún  producto  o  donde  se  hayan  preparado mezclas,  identificando  su  contenido  y  la 
información sobre su peligrosidad (reproducir etiquetado original).  

‐ Cuando se utilicen productos que generen gases  tóxicos y/o corrosivos,  la ventilación se 
diseñará de modo que no provoque riesgos o incomodidades a terceros. 

‐ Señalizar  adecuadamente  las  fuentes  de  calor  (calentadores,  termobloques,  etc.), 
especialmente si alcanzan temperaturas elevadas. 

‐ Asegurar  la  desconexión  de  equipos,  agua,  y  especialmente  de  gas  al  finalizar  las 
actividades. Se desaconseja totalmente dejar operaciones en marcha sin vigilancia. Cuando 
sea imprescindible se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:  

‐ Disponer de dispositivos de control automático de las fuentes de energía y de la circulación 
de  fluidos  que  puedan  detectar  cualquier  alteración  de  los  parámetros  que  los  regulan 
(temperatura, viscosidad, agitación, formación de espuma, etc.). 

o Instalaciones de alarmas y equipos automáticos contra incendios 

o Las  operaciones  con  compuestos  inestables,  muy  inflamables,  explosivos  o 
altamente tóxicos son desaconsejables en estas condiciones, ya que  la fiabilidad de 
los aparatos de control nunca es total. 

o El  responsable del  laboratorio debe estar  informado de  las operaciones  realizadas 
sin  vigilancia  y  debe  dar  las  instrucciones  precisas  concernientes  al  lugar  y  la 
regulación  de  los  aparatos  de  control.  Está  totalmente  desaconsejado  confiar  la 
vigilancia de una instalación del laboratorio a una persona no especialista o ajena al 
laboratorio, como, por ejemplo, el personal de seguridad. 

‐ Cuando deban  repararse equipos de  laboratorio  (vitrinas de gases, hornos, muflas, etc.) 
deberán seguirse las siguientes normas: 

o Retirada de  todo material o  residuo  tóxico,  inflamable, etc. de  su  interior y de  las 
zonas próximas alrededor del punto de trabajo. 

o El equipo donde deba intervenirse para realizar el mantenimiento o reparación debe 
haber sido previamente limpiado y estar libre de salpicaduras, fluidos, etc. 

o Dejar el equipo apagado, desconectado y a temperatura ambiente para la realización 
de los trabajos por personal propio o de contratas. 

o Cuando  se  realicen  tareas  con  riesgo  de  salpicaduras  o  proyecciones  (mezclas 
reactivas,…),  colocar  pantallas  de  protección  de  altura  y  grosor  adecuado  para 
protegerse  a  sí  mismo  y  a  otras  personas  que  puedan  estar  presentes  en  el 
laboratorio. 
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2.1. Laboratorios químicos: (continuación):  

Manipulación de material inflamable, combustible o comburente: 

Todos  los  productos  inflamables  deben manipularse  en  las  zonas  habilitadas  para  ello  las 
cuales deben disponer de un  sistema de extracción y ventilación adecuado. Las operaciones 
que generen vapores o que  incluyan manipulación de sustancias volátiles deberán  realizarse 
en vitrinas de gases. 

Siempre que sea posible se evitará la presencia de trabajadores de empresas externas durante 
la manipulación de dichos productos.  

Cuando sea  imprescindible su presencia se deberá comunicar al resto de empresas presentes 
en  el  local  la  existencia  de  dichos  productos  y/o  la  intención  de  utilizar  los mismos,  para 
establecer  las medidas necesarias de coordinación: organización de  los  turnos de  las  tareas, 
delimitación, señalización, evitar la realización simultánea o sucesiva de trabajos incompatibles 
(focos de calor, útiles que produzcan chispas, trabajos en caliente, etc.), etc. En cualquier caso, 
no  se dejarán actividades o procesos  sin  supervisión por personal UPV ante  la presencia de 
trabajadores externos. 

Limitar  la  cantidad  de  sustancias  combustibles,  inflamables  o  comburentes  presentes  en  el 
lugar de trabajo.  

Almacenar dichos productos o  sustancias en  lugares adecuados: almacenes habilitados a  tal 
fin, armarios de seguridad para productos inflamables, etc.  

El  almacenamiento  se  realizará  en  recipientes  adecuados,  etiquetados  según  la  normativa, 
respetando  las  cantidades  e  incompatibilidades  de  almacenamiento.  Colocar  siempre  los 
recipientes  sobre  cubetos  (bandejas  antiderrame)  para  evitar  que  en  caso  de  rotura  del 
recipiente pueda extenderse el fluido. 

Está totalmente prohibido fumar o realizar cualquier trabajo que pueda producir chispas, llama 
abierta, etc. durante la manipulación de estos productos y/o en la zona de almacenamiento. 

En caso de incidente por rotura, derrame, escape, incendio, etc. informar al resto de empresas 
concurrentes. 

Cuando  las condiciones de trabajo puedan producir una atmósfera explosiva, se  informará al 
interlocutor  de  la  empresa  externa  la  adopción  de medidas  preventivas  a  adoptar:  evitar 
productos de alta explosividad, controlar  fuentes de  ignición, utilizar equipos de  trabajo que 
cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  Real Decreto  400/1996,  relativa  a  los  aparatos  y 
sistemas de protección para uso en estos casos, etc. 

Realizar un almacenamiento  y manipulación  segura de  los   productos químicos  inflamables, 
teniendo en cuenta las IOP del SPRL relativas al riesgo químico accesibles en: 

http://www.sprl.upv.es/D7_2_b.htm 

http://www.sprl.upv.es/Guiapracalumquim.htm  
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2.1. Laboratorios químicos: (continuación):  

Manipulación  y/o  almacenamiento  de  sustancias  químicas  peligrosas  (nocivas,  tóxicas, 
irritantes, corrosivas, etc.): 

Todos los productos químicos tóxicos y peligrosos deben manipularse en las zonas habilitadas 
para  ello  (vitrinas  de  gases),  las  cuales  deben  disponer  de  un  sistema  de  extracción  y 
ventilación adecuado. 

Siempre que sea posible se evitará la presencia de trabajadores de empresas externas durante 
la manipulación de dichos productos.  

Cuando  durante  su  manipulación  exista  riesgo  de  exposición  para  trabajadores  de  otras 
empresas presentes en el lugar de trabajo, se deberá comunicar dicha situación a las empresas 
presentes para adoptar las medidas de protección necesarias (organización de los turnos de las 
tareas, delimitación de la zona, señalización, uso de equipos de protección, etc.).  

Comunicar al resto de empresas que comparten el edificio, el almacenamiento de productos 
químicos y/o la realización de tareas que puedan generar un riesgo grave. 

En  caso  de  fuga,  derrame  o  incendio,  comunicar  la  situación  al  resto  de  empresas 
concurrentes. 

Limitar la cantidad de tales sustancias o productos. 

El  almacenamiento  se  realizará  en  recipientes  adecuados,  respetando  las  cantidades  e 
incompatibilidades de almacenamiento. Cuando sea necesario se almacenarán en armarios de 
seguridad.  

Deberá señalizarse la presencia/almacenamiento de estas sustancias y productos.  

Para ampliar la información consultar las IOP sobre riesgo químico accesibles en: 

http://www.sprl.upv.es/D7_2_b.htm  http://www.sprl.upv.es/IOP_RF_12.htm 

Transporte de recipientes con productos químicos: 

Los  recipientes de  vidrio  se  transportarán  en recipientes  especiales. Para  transportar  varios 
productos o en gran cantidad utilizar carros para evitar golpes y roturas. 

No utilizar el ascensor destinado a personas. 

No transportar los recipientes que están bajo vacío. 
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Manipulación y almacenamiento de botellas de gases: 

Se  observarán  las  siguientes medidas  en  la manipulación  y  almacenamiento  de  botellas  de 
gases: 

Antes de usar una botella asegúrese que esté bien sujeta para evitar su caída. 

Las botellas deben ser transportadas con sus capuchas y sujetas en carros portabotellas.  

Una vez situada la botella en su lugar se deberá fijar con cadenas o similar para evitar su caída 
sobre terceros o escapes de gas por rotura de las conexiones. 

Cuando  se  tenga  que  abrir  una  botella  de  gas,  se  dispondrá  la  salida del  grifo  en  posición 
opuesta al trabajador y en ningún caso estará dirigida hacia las personas que se encuentren en 
las proximidades. 

Mantener  las  botellas  alejadas  de  cualquier  fuente  de  calor.  Las  botellas  de  oxígeno  y  gas 
combustible, se mantendrán además alejadas de sustancias inflamables. 

Está prohibido fumar durante la manipulación de botellas de gases inflamables y comburentes. 
Se deberá colocar la señalización adecuada. 

Cuando  se utilicen  gases  tóxicos  y/o  corrosivos,  la  ventilación  se diseñará de modo que no 
provoque riesgos o incomodidades a terceros. 

En el recinto de consumo sólo estarán las botellas en uso y las de reserva. No se situarán para 
su  uso,  en  locales  subterráneos  o  en  lugares  con  comunicación  directa  con  sótanos,  y  en 
general en todos aquellos donde no exista una ventilación adecuada, excepto cuando se trate 
únicamente de botellas de aire.  

En el caso de que una operación o actividad extraordinaria pudiera afectar a trabajadores en 
áreas próximas (propio local u otros talleres, laboratorios, aulas, etc.), se informará por escrito 
de los riesgos y medidas a adoptar a los responsables de estas zonas. 

Ante la realización de nuevas actividades o con motivo de las existentes que puedan afectar a 
terceros que  inevitablemente deban permanecer en el taller o laboratorio, se deberá informar 
de la situación a los trabajadores y a entidades que puedan afectar, para establecer cuales son 
las necesidades de prevención y protección que deben adoptar, así como la actuación en caso 
de emergencia. 
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2.2. Laboratorios/Talleres de ensayos eléctricos 

Evitar la presencia de personal ajeno al laboratorio/taller durante la realización de actividades 
que puedan afectar a terceros. 

Las  instalaciones  y  los  equipos  utilizados  para  los  trabajos  en  tensión  deberán  estar 
debidamente protegidos para evitar daños a terceros.  

Siempre  que  se  desconecten  las  fuentes  de  alimentación  se  deberá  prevenir  una  posible 
realimentación mediante  bloqueo  del mecanismo  de maniobra  y  colocar  la  señalización  de 
prohibición para prohibir la maniobra por personal ajeno al trabajo. 

Cuando exista  la posibilidad de que otras personas o  trabajadores  ajenos  a  las operaciones 
entren  en  la  zona  de  trabajo  es  necesario  proceder  a  su  delimitación  y  señalización.  La 
delimitación  será  eficaz  respecto  a  cada  zona  de  peligro  y  se  efectuará  con  el  material 
adecuado. Además se informará a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los 
riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y 
cuantas  precauciones  y  medidas  de  seguridad  deban  adoptar  para  no  invadir  la  zona  de 
peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier 
circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 

Asegurar la desconexión de equipos al finalizar las actividades.  

Se desaconseja totalmente dejar operaciones en marcha sin vigilancia. 

Los trabajos con riesgo eléctrico se realizarán siguiendo las indicaciones establecidas en el R.D. 
614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

En el caso de que una operación o actividad extraordinaria pudiera afectar a trabajadores en 
áreas próximas (propio local u otros talleres, laboratorios, aulas, etc.), se informará por escrito 
de los riesgos y medidas a adoptar a los responsables de estas zonas. 

Ante la realización de nuevas actividades o con motivo de las existentes que puedan afectar a 
terceros que  inevitablemente deban permanecer en el taller o laboratorio, se deberá informar 
de la situación a los trabajadores y a entidades que puedan afectar, para establecer cuales son 
las necesidades de prevención y protección que deben adoptar, así como la actuación en caso 
de emergencia. 
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2.3. Talleres mecánicos y de motores térmicos 

Evitar la presencia de personal ajeno al taller durante la realización de actividades que puedan 
afectar a terceros. 

Delimitar, señalizar y proteger las zonas con riesgo de proyecciones, atrapamiento, golpes con 
partes móviles de la maquinaria, etc. para evitar la presencia de terceros en la zona de riesgo. 

Cuando se realicen trabajos que generen emisión de humos, nieblas de fluido de corte, etc. se 
realizará  la  captación de  los mismos en el origen mediante extracción  localizada para evitar 
que terceros queden expuestos. 

Reducción  técnica del  ruido, mediante  cerramientos,  recubrimientos y pantallas de material 
acústicamente absorbente o por medio de amortiguamiento y aislamiento que eviten el ruido 
transmitido por cuerpos sólidos. Cuando sea necesaria la utilización de protección auditiva se 
deberá comunicar tal situación a las empresas externas. 

Prohibición de fumar y encender fuego 

Está  prohibido  realizar  trabajos  que  puedan  generar  un  foco  de  ignición  (soldadura,  radial, 
etc.) en presencia de materiales inflamables o combustibles o durante los ensayos de motores. 
Para  realizar  este  tipo  de  trabajos  se  deberá  solicitar  un  Permiso  de  trabajo  y  tomar  las 
medidas  de  seguridad  adicionales  para  realizar  la  actividad  sin  riesgos  (parar  el  ensayo  de 
motores, retirar o proteger los productos inflamables, cerrar todos los aportes de combustible, 
ventilar la cabina, mediciones para determinar la ausencia de gases explosivos, …) 

Al finalizar los trabajos se debe recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las 
herramientas y útiles de trabajo. Mantener limpio el puesto de trabajo. 

Asegurar  la  desconexión  de  equipos  al  finalizar  las  actividades.  Se  desaconseja  totalmente 
dejar operaciones en marcha sin vigilancia. 

Informar de las averías o anomalías observadas al responsable del laboratorio y/o taller. 

No sobrecargar las estanterías y zonas de almacenamiento. 

Los residuos deberán colocarse en los recipientes y contenedores adecuados. 

Bancos de pruebas de motores térmicos: 

Evitar en la medida de lo posible, que los cables, mangueras, etc., estén por el suelo. Señalizar 
los puntos con riesgo de caída y/o golpes. 

Colocar  carcasas de protección en  los puntos de  conexión y mantenerlas mientras el motor 
esté  en marcha.  Cuando  sea  necesario  acceder  a  cualquier  elemento móvil  del motor,  se 
deberá  para  completamente  el  motor.  Tomar  medidas  adicionales  (enclavamiento, 
señalización,…) para evitar el accionamiento fortuito o involuntario desde el exterior, mientras 
otros trabajadores estén manipulando los órganos de movimiento. 

Ventilación general de la cabina y sistema de extracción localizada en la salida del colector de 
escape.  

Cubrir  las  superficies  calientes de  los motores  térmicos  con un material aislante del  calor o 
aislar  colocando  un  resguardo  que  impida  el  acceso  a  las  superficies  que  alcancen 
temperaturas elevadas. Señalizar adecuadamente la zona. 
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2.3. Talleres mecánicos y de motores térmicos (continuación): 

Fosos: 

Cuando no se esté utilizando el foso se deberá situar una barrera desmontable de cerramiento 
alrededor del foso para evitar el riesgo de caída de otros trabajadores al interior del mismo. 

Fluidos a alta presión: 

Revisar el estado de mangueras y tubos flexibles antes de cada uso. 

Organizar  el  puesto  de  trabajo  de  forma  que  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  las 
proximidades de la zona de lavado no puedan ser alcanzados por el chorro. 

Evitar el contacto con aristas y cantos vivos durante su utilización. 

No desmontar un equipo, sin asegurarse de que ha sido anulada la presión. 

Asegurar una ventilación adecuada cuando se realiza en el interior de un local. 

Lavado, limpieza y desengrase de piezas: 

Tomar  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  los  trabajadores  que  circulen  por  las 
proximidades de la zona de lavado no puedan ser alcanzados por el chorro.  

Almacenamiento de sustancias/productos inflamables y/o combustibles, productos corrosivos, 
etc.: 

Minimizar la cantidad de sustancias químicas disponibles en las instalaciones. 

Cuando  se  superen  las  cantidades  establecidas  en  la  normativa  para  las  sustancias 
combustibles, inflamables o comburentes, se deberán adoptar las medidas indicadas en la ITC 
MIE‐APQ 1. En el caso de líquidos corrosivos o tóxicos, se adoptarán las medidas indicadas en 
la ITC MIE‐APQ 6 y la ITC MIE‐APQ 7 respectivamente. 

Los  productos  almacenados  estarán  etiquetados  según  la  normativa,  respetando  las 
cantidades e  incompatibilidades de almacenamiento, entre otras precauciones: no aproximar 
productos  tóxicos  junto  a  productos  comburentes  y  ambos  no  deben  situarse  junto  a 
inflamables, peróxidos, gases comprimidos,  licuados o disueltos y productos que desprenden 
gases  inflamables  en  contacto  con  el  agua.  Los  datos  que  debe  contener  un  plan  de 
almacenamiento son: 

- Inventario  actualizado  de  los  productos  almacenados,  con  indicación  de  la  cantidad 
máxima admisible del conjunto total. 

- Cantidad máxima admisible de cada clase de productos. 

- Zonas del almacén donde se hallan ubicados los diferentes tipos de productos. 

- Cantidad real almacenada de cada producto. 

- Control de  entradas  y  salidas de  almacén, que permita  conocer,  en  todo momento,  los 
movimientos de los distintos productos. Conviene llevarlo a cabo mediante una aplicación 
informática, reseñando el tipo de producto, cantidad, fecha de entrada, fecha de salida y 
observaciones particulares. 
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2.3. Talleres mecánicos y de motores térmicos (continuación): 

Productos  inflamables.‐ Cuando sea necesario se almacenarán en armarios de seguridad para 
productos  inflamables,  considerando  como  tales  aquellos  que tengan,  como  mínimo  una 
resistencia al  fuego RF15, conforme a  la norma UNE‐EN 14470‐1. Los productos    inflamables 
deben protegerse de  la  luz directa del sol y alejados de fuentes de calor. Utilizar únicamente 
equipos eléctricos autorizados. 

Está prohibido entrar vehículos no autorizados a los almacenes de productos químicos. 

Productos corrosivos.‐ Colocar siempre  los recipientes sobre cubetos  (bandejas antiderrame) 
para  evitar  que  en  caso  de  rotura  del  recipiente  pueda  extenderse  el  fluido.  Cuando  sea 
necesario,  el  almacenamiento  de  productos  corrosivos  debe  realizarse  en  armarios  de 
seguridad para tales productos, resistentes a la corrosión, y fondo estanco que sirva de cubeta 
de retención en caso de derrame. 

Colocar bien  visibles,  señales normalizadas,  según  establece  el Real Decreto  485/1997, que 
indiquen  claramente  la  presencia  de  productos  inflamables,  combustibles  o  comburentes, 
líquidos corrosivos, nocivos, tóxicos, etc. 

Se  debe  establecer  un  plan  adecuado  que  permita,  en  caso  de  fuga,  derrame  o  incendio, 
conocer  con  precisión  y  rapidez  la  naturaleza  de  los  productos  almacenados,  sus 
características,  cantidades  y  localización, para  comunicar  la  situación  a  las demás empresas 
concurrentes y poder actuar en consecuencia.  

Manipulación y almacenamiento de botellas de gases: 

Se observarán las siguientes medidas en la manipulación y almacenamiento de botellas de 
gases: 

Antes de usar una botella asegúrese que esté bien sujeta para evitar su caída. 

Las botellas deben ser transportadas con sus capuchas y sujetas en carros portabotellas.  

Una vez situada la botella en su lugar se deberá fijar con cadenas o similar para evitar su caída 
sobre terceros o escapes de gas por rotura de las conexiones. 

Cuando se tenga que abrir una botella de gas, se dispondrá la salida del grifo en posición 
opuesta al trabajador y en ningún caso estará dirigida hacia las personas que se encuentren en 
las proximidades. 

Mantener las botellas alejadas de cualquier fuente de calor. Las botellas de oxígeno y gas 
combustible, se mantendrán además alejadas de sustancias inflamables. 

Está prohibido fumar durante la manipulación de botellas de gases inflamables y comburentes. 
Se deberá colocar la señalización adecuada. 

Cuando se utilicen gases tóxicos y/o corrosivos, la ventilación se diseñará de modo que no 
provoque riesgos o incomodidades a terceros. 

En el recinto de consumo sólo estarán las botellas en uso y las de reserva. No se situarán para 
su uso, en locales subterráneos o en lugares con comunicación directa con sótanos, y en 
general en todos aquellos donde no exista una ventilación adecuada, excepto cuando se trate 
únicamente de botellas de aire.  
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2.3. Talleres mecánicos y de motores térmicos (continuación): 

En el caso de que una operación o actividad extraordinaria pudiera afectar a trabajadores en 
áreas próximas (propio local u otros talleres, laboratorios, aulas, etc.), se informará por escrito 
de los riesgos y medidas a adoptar a los responsables de estas zonas. 

Ante la realización de nuevas actividades o con motivo de las existentes que puedan afectar a 
terceros que  inevitablemente deban permanecer en el taller o laboratorio, se deberá informar 
de la situación a los trabajadores y a entidades que puedan afectar, para establecer cuales son 
las necesidades de prevención y protección que deben adoptar, así como la actuación en caso 
de emergencia. 
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2.4. Laboratorios/talleres con actividades electrónicas 

Evitar la presencia de personal ajeno al laboratorio/taller durante la realización de actividades 
que puedan afectar a terceros. 

Delimitar,  señalizar  y  proteger  las  zonas  con  riesgo  de  proyecciones,  salpicaduras, 
atrapamiento, etc. para evitar la presencia de terceros en la zona de riesgo. 

Al  trasvasar un producto químico desde el contenedor original a las cubas de revelado o a otro 
recipiente más pequeño, se deberán tener en cuenta las siguientes medidas: 

- Evitar que se produzcan salpicaduras. 

- Realizar el trasvase bajo campana de extracción 

- Cuando no pueda utilizarse la campana extractora se deberá hacer uso de mascarillas con 
filtro adecuado del personal expuesto y favorecer la ventilación del local  

El proceso de revelado se realizará bajo campana de extracción. 

En operaciones de soldadura: 

- Antes de comenzar el trabajo, comprobar que  los equipos eléctricos y el  instrumental se 
encuentran en perfectas condiciones de uso.  

- Mientras esté caliente no debe dejarse sobre la mesa de trabajo. 

- No guardar el soldador hasta que el electrodo esté a temperatura ambiente. 

Mecanizado de piezas: 

- Transportar  las herramientas protegiendo  los filos y puntas y manteniéndolas ordenadas, 
limpias y en buen estado. Las hojas de sierra se deben proteger en  fundas, con el  fin de 
que los dientes no provoquen lesiones. 

- Cuando no se estén utilizando guardar en el lugar destinado a tal fin. 

- Durante  los  trabajos  con  herramientas manuales  y  taladro  portátil  colocar  pantallas  de 
separación  de  puestos  de  trabajo  para  evitar  que  otros  trabajadores  puedan  verse 
afectados. En caso necesario, deberán utilizar gafas de protección contra proyecciones. 

En el caso de que una operación o actividad extraordinaria pudiera afectar a trabajadores en 
áreas próximas (propio local u otros talleres, laboratorios, aulas, etc.), se informará por escrito 
de los riesgos y medidas a adoptar a los responsables de estas zonas. 

Ante la realización de nuevas actividades o con motivo de las existentes que puedan afectar a 
terceros que  inevitablemente deban permanecer en el taller o laboratorio, se deberá informar 
de la situación a los trabajadores y a entidades que puedan afectar, para establecer cuales son 
las necesidades de prevención y protección que deben adoptar, así como la actuación en caso 
de emergencia. 
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2.5. Uso de Equipos de trabajo y/o herramientas 

Siempre que  sea posible  se evitará  su  funcionamiento durante  la presencia de  trabajadores 
externos,  especialmente  de  aquellos  equipos  de  trabajo  que  puedan  causar  un  riesgo  para 
otros trabajadores presentes en el local.  

Cuando sea  imprescindible  la presencia de trabajadores de una empresa externa en un  local 
donde esté en funcionamiento algún equipo,  se deberán aplicar las siguientes medidas:  

- Cerciórese,  antes  de  su  uso,  de  que  las máquinas  y  equipos  no  tienen  quitados  los 
dispositivos de seguridad, enclavamiento, y emergencia. Bajo ningún concepto, salvo en 
operaciones  de  reparación  y  mantenimiento  con  la  máquina  desconectada,  deben 
quitarse estos dispositivos de seguridad. 

- La utilización de equipos de  trabajo no deberá  suponer un  riesgo para  terceros. En  su 
ubicación  se  tendrá  en  cuenta  el  radio  de  acción  de  los  elementos móviles  de  dichos 
equipos. Se delimitará y señalizará la zona para evitar la presencia de personal ajeno a la 
utilización del equipo en las proximidades del mismo.  

- Colocar  resguardos, pantallas o dispositivos de protección adicionales ante  la presencia 
de riesgo de proyección, golpe contra objetos móviles, riesgo eléctrico, contacto térmico, 
atrapamiento con elementos de transmisión, etc. 

- Informar  a  la  empresa  externa  de  la  necesidad  de  adoptar  medidas  de  protección 
adicionales,  tareas o útiles de  trabajo a evitar en  las proximidades, utilizar equipos de 
protección individual (gafas de protección, protección auditiva, calzado de seguridad, etc. 
según corresponda), etc. 

- Mantener  limpio  y ordenado el  lugar  y puesto de  trabajo: máquinas,  suelos  y paredes 
libres de desechos, derrames, virutas o papeles. No  se puede ni  se debe  considerar el 
trabajo como  terminado hasta que  las herramientas,  los equipos y  los materiales estén 
recogidos y el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

Se deberá  realizar  la  consignación y bloqueo de  las máquinas durante  las  intervenciones de 
mantenimiento. Como mínimo se respetará: 

- Identificar claramente la máquina/s a la/s que le afecta el procedimiento. 

- Desconectar de forma segura la corriente. 

- Colocar y asegurarse de que  los  controles de potencia de  la máquina están a  cero o en 
posición segura (seccionadores, disyuntores o válvulas). 

Cuando  debido  a  la  actividad  a  realizar  sobre  los  equipos  de  trabajo  (operaciones  de 
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación) se deban retirar temporalmente los 
medios de protección colectiva  (sistemas de enclavamiento, células  fotoeléctricas, etc.) y no 
sea  posible  la  parada  o  desconexión  del  equipo  de  trabajo  se  deberán  tomar  medidas 
adicionales de protección, así como delimitar y señalizar  la zona, para evitar  la presencia de 
personal ajeno a la realización del trabajo. 

Transportar  las herramientas, máquinas herramienta de forma segura, protegiendo  los filos y 
puntas de forma que se proteja a terceros. 
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2.5. Uso de Equipos de trabajo y/o herramientas (continuación): 

Trabajos con riesgo de proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras: 

Ubicar  los puestos de trabajo con riesgo de proyecciones o salpicaduras en  lugares donde no 
interfieran con otros puestos.  

Colocar pantallas de protección para evitar la dispersión de proyecciones o salpicaduras que 
puedan afectar a terceros. 

Delimitar y señalizar la zona donde se puedan producir proyecciones o salpicaduras. 

Riesgo de contacto térmico: 

Aislar térmicamente las partes susceptibles de producir quemaduras por contacto.  

Delimitar  o  señalizar  estas  partes,  de  no  ser  posible  su  aislamiento  térmico,  para  evitar  el 
contacto accidental con los mismos de otros trabajadores. 

Niveles de ruido elevado: 

Coordinar  la  adopción  de  la medida  preventiva más  apropiada:  ubicar  la  actividad  y/o  el 
equipo de  trabajo generador del nivel de  ruido elevado en un  local aparte, colocar barreras 
absorbentes  de  ruido  entre  el  foco  de  ruido  y  los  puestos  de  trabajo  ocupados  por  otras 
empresas,  separación máxima entre el  foco de  ruido y otros puestos de  trabajo, delimitar y 
señalizar la obligatoriedad de uso de protección auditiva. 

Exposición a ultrasonidos: consultar http://www.sprl.upv.es/IOP_RF_05.htm#p1 

Trabajos en caliente:  

La  realización  de  trabajos  que  puedan  originar  un  posible  foco  de  ignición  (superficies 
calientes;  llamas, gases y partículas calientes, chispas de origen mecánico; material eléctrico; 
corrientes  eléctricas  parásitas;  electricidad  estáticas;  ondas  electromagnéticas;  radiaciones 
ionizantes; ultrasonidos; reacciones exotérmicas; etc.), requiere la adopción de las medidas de 
protección  necesarias:  limpieza  del  área  de  trabajo,  retirada  o  protección  del  material 
combustible o inflamable, organización de los turnos de las tareas, delimitación y señalización 
de la zona, colocación de mamparas ignífugas, etc. 

Riesgo de contacto eléctrico: 

Se deberá desconectar las máquinas herramienta y los equipos al finalizar los trabajos y antes 
de proceder a realizar tareas de limpieza y/o mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento, reparaciones y/o modificaciones en la instalación eléctrica serán 
llevadas a cabo por personal especializado y autorizado. 

Siempre  que  se  desconecten  las  fuentes  de  alimentación  se  deberá  prevenir  una  posible 
realimentación mediante  bloqueo  del mecanismo  de maniobra  y  colocar  la  señalización  de 
prohibición para prohibir la maniobra por personal ajeno al trabajo.  

Cuando  sea necesario mantener elementos en  tensión,  se delimitará y  señalizará  la zona de 
trabajo, para  impedir que personal ajeno a  la  realización del  trabajo acceda a elementos en 
tensión.  
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2.5. Uso de Equipos de trabajo y/o herramientas (continuación): 

Contratación de reparación, mantenimiento, etc. de los equipos de trabajo: 

Cuando se contrate la reparación/mantenimiento de equipos de laboratorio y/o taller (vitrinas 
de gases, hornos, muflas, etc.) deberán seguirse las siguientes normas: 

- Retirada de  todo material o  residuo  tóxico,  inflamable, etc. de su  interior y de  las zonas 
próximas alrededor del punto de trabajo. 

- El equipo donde deba intervenirse para realizar el mantenimiento o reparación debe haber 
sido previamente limpiado y estar libre de salpicaduras, fluidos, etc. 

- Apagar  y desconectar el equipo de  todas  las  fuentes de energía,  y dejar  a  temperatura 
ambiente antes de que la empresa externa inicie los trabajos. 
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2.6.  Trabajos  que  generen  radiaciones  no  ionizantes  (láser,  radiofrecuencias‐microondas, 
radiación UV‐Infrarroja‐Luz visible, campos magnéticos…) 

Solo se permitirá el acceso a personal autorizado.  

Adoptar  las  precauciones  para  evitar  la  presencia  de  personal  ajeno  a  los  trabajos 
desarrollados: delimitación y señalización adecuada de la zona.  

El área donde  se utilicen aparatos  láser ha de estar  suficientemente  señalizada y protegida, 
para  garantizar  que  nadie  entre  de  forma  accidental  en  la  zona  de  radiación.  Instalar  un 
sistema  de  alarma  con  luz  en  el  exterior  de  la  puerta  que  indique  cuándo  el  láser  está  en 
funcionamiento. Sería deseable que  las cerraduras de  las puertas se bloqueasen cuando éste 
entrase en operación, pudiendo anularse el bloqueo y abrirse desde el  interior.   Las puertas 
deben  permanecer  cerradas  con  llave  cuando  el  láser  esté  funcionando  en  zonas  sin 
supervisión. 

Cuando  sea  imprescindible  la presencia de personal ajeno a  la UPV  se deberá  comunicar  la 
utilización de dichos equipos a las empresas externas presentes en el local para la adopción de 
las medidas necesarias en cada caso: 

Radiación láser:  

- Evitar  la  presencia  de  productos  o material  combustible,  explosivos,  líquidos  o  gases 
inflamables o sustancias que ante elevadas temperaturas generen productos tóxicos. 

- Uso de equipos de protección individual para personal ajeno presente en la zona. 

- Cortinas o mamparas de separación de material no combustible. 

- Evitar materiales brillantes reflectantes del rayo (especialmente en clase IV). 

- Siempre que sea posible los haces láseres deben estar encerrados y los láseres de camino 
óptico abierto se deben situar por encima o por debajo del nivel de los ojos. 

- Los equipos láser deben estar fijados de forma segura para evitar cambios accidentales en 
la dirección del rayo láser. 

- En  caso  de  reparación,    mantenimiento,  etc.  del  equipo  de  láser,  deberá  protegerse 
adecuadamente y señalizar la sala para prevenir la entrada de personal sin protección. 

- Si el equipo  láser está  situado en  zonas que puedan afectar a personas  situadas en el 
exterior  a  través  de  ventanas,  etc.  se  debe  colocar  pantallas  de  protección  en  las 
ventanas. 

Campos magnéticos: 

- Comunicar  a  la  empresa  la  necesidad  de  evitar  elementos  paramagnéticos  y 
ferromagnéticos. 

- Comunicar  a  la  empresa  la  prohibición  de  entrada  a  personas  con marcapasos,  otros 
dispositivos  con  activación  eléctrica  o  implantes  ferromagnéticos  (prótesis  metálicas 
internas, clavos de sujeción, etc.), o a mujeres durante el período de embarazo. 
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2.6.  Trabajos  que  generen  radiaciones  no  ionizantes  (láser,  radiofrecuencias‐microondas, 
radiación UV‐Infrarroja‐Luz visible, campos magnéticos…) Continuación: 

Radiofrecuencias‐microondas: 

- Se  deberán  tomar  medidas  para  evitar  que  terceros  queden  expuestos  a  radiación. 
Restringir  el  acceso  y  señalizar  adecuadamente aquellas  zonas  donde  exista  riesgo  de 
exposición. 

- Instalar barreras e  indicaciones que  impidan el paso a pocos metros de  las antenas de 
trabajadores ajenos a la instalación. 

- Mantener las fuentes emisoras apagadas y desconectadas de la red eléctrica mientras no 
se utilizan. 

- Comunicar  a  la  empresa  la  necesidad  de  evitar  la  exposición  en  caso  de  embarazo, 
estados febriles, terapias con fármacos que afecten a la termorregulación o a portadores 
de marcapasos u otros dispositivos  insertos cuyo  funcionamiento pueda verse alterado 
por la interferencia de estas radiaciones. 

Radiación UV‐ Infrarroja‐ luz visible: 

- Encerramiento de las fuentes de radiación óptica en cabinas o cortinas. 

- Pantallas que reflejen o reduzcan la transmisión. 

- Recubrimiento antirreflectante en las paredes. 

- Señalización de las zonas de exposición.  

- Si  se  utiliza  luz  ultravioleta  en  las  cabinas  de  flujo  laminar  o  cabinas  de  seguridad 
biológica, ésta debe protegerse o apagarse mientras el  laboratorio está ocupado, para 
proteger los ojos y piel por exposición accidental inadvertida (personal de limpieza, etc.) 

- Comunicar a la empresa externa la necesidad de protegerse adecuadamente los ojos y la 
piel (protección ocular para radiación UV, categoría CE II y normas EN 166 y EN 170 con 
protección lateral; pantallas faciales; guantes de nitrilo o dos pares de guantes de látex; y 
ropa que cubra la piel en su totalidad).  

Para ampliar la información puede consultarse: 

http://www.sprl.upv.es/D7_7_2_b.htm 

http://www.sprl.upv.es/msradiofrecuendias1.htm 

http://www.sprl.upv.es/msradiofrecuendias3.htm 

http://www.sprl.upv.es/D7_7_1_b.htm 

   http://www.sprl.upv.es/D7_7_b.htm  

   http://www.sprl.upv.es/D7_16_b.htm  
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2.7. Trabajos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes 

Solo se permitirá el acceso a personal autorizado.  

Adoptar  las medidas  necesarias  para  evitar  la  presencia  de  personal  ajeno  a  los  trabajos.
Delimitar  y  señalizar  claramente  las  distintas  zonas  con  riesgo  de  irradiación  y/o 
contaminación, según establece el anexo  IV del Real Decreto 783/2001, de 6 de  julio, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes. 
Además  de  señalizar  las  puertas  de  entrada,  se  deberá  señalizar  las  zonas  dentro  del 
laboratorio de manipulación o almacenamiento de material radioactivo (vitrinas, neveras, etc.)

La  realización  de  otras  actividades  ajenas  al  uso  de  radiaciones  en  su  interior  (tareas  de 
mantenimiento  de  las  instalaciones,  limpieza,  etc.) deberá  llevarse  a  cabo  cuando  no  se 
realicen  actividades  con  riesgo  radiológico  en  las  mismas. Dejar  las  instalaciones  en 
condiciones adecuadas para que el acceso de trabajadores externos (mantenimiento, limpieza, 
etc.) se realice sin riesgos de exposición a radiaciones ionizantes. 

Disponer por escrito de una normativa de seguridad que minimice los riesgos.  

Antes de iniciar su actividad el conjunto del personal afectado deberá recibir información de: 

- Los riesgos radiológicos asociados. 

- La importancia del cumplimiento de los requisitos técnicos, médicos y administrativos. 

- Las  normas  y  procedimientos  de  protección  radiológica,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  la 
práctica en general como al destino, puesto o tarea asignados en particular. 

- Necesidad de efectuar rápidamente la declaración de embarazo y notificación de lactancia.

Esta normativa deberá  incluir  la  secuencia de  las operaciones  a desarrollar para  realizar un 
determinado  trabajo,  con  inclusión de  los medios materiales  (de  trabajo o de protección)  y 
humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo. 

Se deberán adoptar las siguientes medidas básicas de protección radiológica: 

- Irradiación externa: 

o Limitar el tiempo de exposición. 

o Aumentar la distancia a la fuente. 

o Apantallamiento de los equipos y la instalación.  

Las operaciones de reparación y  mantenimiento deben llevarse a cabo únicamente cuando se 
cuente con  la autorización del personal de protección radiológica y se tomen  las medidas de 
prevención y protección adecuadas. Ningún trabajo que conlleve la retirada o modificación de 
las cubiertas de blindaje debe ser llevado a cabo hasta asegurarse que el equipo está apagado 
y  desconectado  y  permanecerá  desconectado  hasta  que  las  cubiertas  de  blindaje  sean 
colocadas nuevamente. 
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2.7. Trabajos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes (continuación): 

- Contaminación radiactiva: 

o Redactar  un  plan  de  trabajo.  El  personal  que  trabaja  con  fuentes  radiactivas  no 
encapsuladas debe  conocer de  antemano el plan de  trabajo,  los procedimientos  y  las 
personas que van a efectuar las distintas operaciones. El plan de trabajo debe contener 
información sobre: 

 Medidas preventivas que deben tomarse, entre otras: 

 Superficies de trabajo lisas 

 Trabajar sobre bandejas de absorbente 

 Trabajo en vitrinas en caso de productos volátiles 

 No beber, comer, fumar, ni aplicarse cosméticos 

 Equipos y prendas de protección  

o Procedimientos de descontaminación. 

o Gestión de residuos radiactivos. 

o Actuación en caso de accidente o incidente. 

o El plan de emergencia. 

 



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 INFORMACIÓN PREVENTIVA A TRABAJADORES UPV  Página 37 de 53 
 
 
 

SIPSL-UPV  Versión: IPTUPV:01 

 

 

2.8. Desniveles: (Bocas de entrada abiertas, etc.) 

Los trabajos que impliquen la abertura de trampillas en el suelo (bocas de entrada a fosas, red 
alcantarillado, galería de servicios, etc.) se deberán delimitar y señalizar para evitar el riesgo de 
caída de personal ajeno. 

Al término de  la  jornada y/o en horas de visibilidad reducida se reforzará  la señalización por 
medio de balizas  luminosas. Éstas serán  rojas e  intermitentes, e  indicarán  todo el perímetro 
delimitado  por  las  vallas.  Se  reforzará mediante  elementos  reflectantes  que  aumenten  la 
visibilidad al ser iluminadas por un vehículo. 
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2.9. Trabajos en zonas de paso  

Cuando se tenga que invadir temporalmente zonas de paso debido a la realización de trabajos 
o  apilamiento  provisional  de materiales,  se  delimitará  y  señalizará  una  zona  de  acopio  de 
materiales  y/o  trabajo,  y  se  habilitarán  zonas  de  paso  alternativas.  No  dejar  materiales 
abandonados en zonas de paso. 

En ningún caso  se obstaculizarán  las vías   y  salidas de evacuación. Éstas no deben utilizarse 
para  el  almacenamiento  ya  sea  provisional  o  permanente  de  cualquier  tipo  de  objeto  o 
material. 

Retirar cualquier objeto punzante o cortante que pueda estar presente en las áreas de trabajo.

Se eliminarán con  rapidez  los desperdicios,  las manchas de grasa,  los  residuos de sustancias 
peligrosas y demás productos residuales generados que puedan originar accidentes por caída o 
resbalón.  Si  dichos  residuos  se  generan  de  forma  continuada  durante  la  realización  de  los 
trabajos  se  deberán  tomar medidas  adicionales  para  evitar  que  puedan  afectar  a  terceros 
(delimitación y señalización, de la zona, canalización, medios de contención: absorbentes, etc.) 
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2.10. Trabajos en zonas de circulación de vehículos o en sus proximidades 

Señalizar  la  zona  de  forma  que  se  limite  la  circulación  de  vehículos  en  las  proximidades 
durante la realización de las tareas, mediante balizas reflexivas (conos).  

En zonas de poca visibilidad o en horas de visibilidad reducida, las señales serán reflectantes y 
se utilizarán lámparas de balizamiento con luz roja fija.  

Las señales de preaviso no deberán ocupar, en lo posible, la vía de circulación abierta al tráfico.

No  iniciar  ninguna  actividad,  en  una  zona  de  tráfico  sin  haber  colocado  la  adecuada 
señalización. 

Cuando  se  tenga que desviar  y detener momentáneamente el  tráfico por estrechamiento o 
supresión  de  un  carril,  se  equipará  al  personal  encargado  de  ello  con  la  señalización 
correspondiente. 
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2.11. Manutención  de materiales  (uso  de  grúas,  polipastos,  carretillas  elevadoras,  carga  y 
descarga de camiones, etc.). 

Hacer una elección adecuada de la zona de tránsito de tal forma que las cargas no pasen sobre 
zonas con tránsito de personas y/o puestos de trabajo.  

Evitar  la  presencia  de  personas  en  las  proximidades  de  la  zona  de  riesgo  delimitando  y 
señalizando  la zona. Ningún  trabajador deberá permanecer bajo cargas suspendidas ni en el 
radio de acción de grúas. 

En  trabajos  de  manutención  de  materiales  cuando  sea  necesario  se  hará  uso  de  señales 
acústicas con la debida antelación para permitir que los trabajadores y terceros se coloquen en 
lugares seguros. 

Cuando el espacio  libre entre  los elementos móviles del equipo y  la zona de trabajo ocupada 
por  trabajadores  sea  inferior  a  2 metros,  deberá  asignarse  la  presencia  de  un  trabajador 
encargado de las señales. 

A  la  hora  de  realizar  los  apilamientos  se  extremarán  las  precauciones  para  que  no  exista 
personal en el radio de acción de  la carretilla con el fin de evitar atrapamientos. Se cerrarán 
igualmente  todos  los pasos a  la  línea de circulación de  la carretilla que no  tengan suficiente 
visibilidad.  

En horas o  lugares donde  la visibilidad sea reducida se harán uso de  las  luces de  la carretilla 
elevadora, camiones, furgonetas, etc. 

Los aparatos elevadores serán manejados por trabajadores cualificados.  

Mantener la zona limpia y ordenada. No dejar abandonados palets, restos de embalaje, etc. 

En  la carga y descarga de camiones, furgonetas, etc. se deberán seguir además  las siguientes 
instrucciones: 

- No debe haber  trabajadores  en  el  interior del  camión durante  los  trabajos de  carga  y 
descarga del mismo con carretilla elevadora. 

- Utilizar  sistemas de  inmovilización,  limitadores de movimiento del  vehículo para evitar 
desplazamientos involuntarios o por error durante la carga y descarga. 

- Delimitar zonas de paso de peatones para evitar que  interfieran con  la zona de carga y 
descarga. 

- Cuando  la carga y descarga deba realizarse en zonas de paso de vehículos delimitar con 
conos o vallas la zona de trabajo para evitar interferencias de tráfico. 
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2.12. Almacenamiento de materiales 

Realizar un apilamiento  seguro de  los materiales que evite  la  caída de objetos o materiales 
sobre terceros. 

Dejar  una  anchura  suficiente  de  pasillos  entre  el  material  apilado  para  poder  acceder  al 
material. 

Solicitar al Servicio de Infraestructuras  la  información sobre  la resistencia de muros, forjados, 
etc.  

Para  almacenar materiales  en  el  exterior  se  deberá solicitar  también  información  sobre  la 
resistencia del terreno.  

Se delimitarán y señalizarán las zonas de almacenamiento y acopio de materiales. 
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2.13. Trabajos eléctricos 

Los trabajos con riesgo eléctrico se realizarán siguiendo las indicaciones establecidas en el Real 
Decreto 614/2001.  

Se delimitará y señalizará la zona de trabajo, para impedir que personal ajeno a la realización 
del trabajo acceda a elementos en tensión.  

Siempre  que  se  desconecten  las  fuentes  de  alimentación  se  deberá  prevenir  una  posible 
realimentación mediante  bloqueo  del mecanismo  de maniobra  y  colocar  la  señalización  de 
prohibición para prohibir la maniobra por personal ajeno al trabajo. 
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2.14. Circulación de vehículos por el interior del Campus 

Respetar  los  sentidos  de  circulación.  Circular  con  prudencia. No  circular  fuera  de  las  zonas 
establecidas para vehículos.  

Cuando  la circulación de vehículos se realice en zonas con tránsito de peatones se circulará a 
paso humano.  

En caso necesario, se deberá delimitar la zona. 

Cuando  las condiciones de visibilidad  sean  insuficientes, o concurran en un espacio  limitado 
con riesgo de choques o golpes con elementos de la estructura, mobiliario, o concurran en un 
espacio  limitado  con  trabajadores  a  pie,  la  conducción  deberá  ser  guiada  a  través  de  un 
encargado de señales. 

Estacionar  el  vehículo  en  zonas  estables  y  autorizadas  donde  no  constituya  un  riesgo  para 
otras personas. 

Evitar,  cuando  sea posible,  la marcha  atrás de  vehículos. Cuando  sea preciso,  se  adoptarán 
medidas para reducir el riesgo a los peatones: 

- La marcha atrás será realizada a velocidad reducida. 

- Realizar la maniobra únicamente en zonas seguras. 

- Los  vehículos  (carretillas  automotoras,  etc.)  deberán  ir  provistos  de  un  dispositivo 
luminoso y acústico de marcha atrás. 

- Delimitar la zona en caso necesario. 

- Equipar  con  ropa  de  alta  visibilidad  a  los  trabajadores  que  hayan  de  permanecer  en  la 
zona. 

- Designar a un responsable para supervisar el movimiento seguro de los vehículos. 

Respetar las indicaciones del personal de Seguridad respecto a las zonas de acceso permitidas 
en función del peso y dimensiones de los vehículos, zonas de estacionamiento, etc. 
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2.15.  Trabajos  que  impliquen  manipulación  de  elementos  estructurales  cortantes  o 
punzantes (ventanales, cristales, etc.) 

Manipular con medios mecánicos.  

Cuando no sea posible con medios mecánicos se realizará entre varios trabajadores mediante 
utilización de ventosas. 

Se  deberán  tomar  las  medidas  de  protección  adicionales  para  evitar  la  presencia  en  las 
proximidades de personal ajeno: delimitación y señalización de la zona. 

Evitar la existencia de puntas o superficies cortantes o elementos incisivos.  

Proteger o señalizar las superficies cortantes que no se puedan eliminar. 

Depositar el material cortante o punzante, roto o defectuoso en recipientes rígidos. 

 



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 INFORMACIÓN PREVENTIVA A TRABAJADORES UPV  Página 45 de 53 
 
 
 

SIPSL-UPV  Versión: IPTUPV:01 

 

 

2.16. Trabajos en altura: Cubiertas, plataformas, andamios, escaleras, etc.  

Delimitar  y  señalizar  la  zona  para  evitar  la  circulación  de  vehículos  y  peatones  en  las 
proximidades de andamios,  escaleras, etc. y en el radio de acción de plataformas. Cuando sea 
necesario se cortará la circulación de vehículos.  

                                                  

Cuando  no  sea  posible  evitar  el  paso  de  personas junto  o  debajo  del  andamio  se  deberán 
instalar  medidas  de  protección  adicionales  (marquesinas,  redes,  protección  elementos 
salientes, etc.).  

     

Se deberán tomar  las medidas necesarias (cerramiento mediante vallado y señalización, etc.) 
para permitir el acceso al andamio exclusivamente al personal que haya de trabajar en él. 

En  los  trabajos en  cubiertas o  zonas elevadas de edificios que puedan generar un  riesgo de 
caída de objetos a niveles  inferiores deberá delimitarse y señalizar  la zona bajo  la vertical de 
los trabajos para evitar la presencia de terceros en las proximidades. 

En  caso  necesario,  se  tomarán  medidas  adicionales  para  proteger  el  riesgo  de  caídas  de 
objetos  sobre  la vía pública y/o en el  interior de edificios:  redes de protección, plataformas 
detenedoras de caídas o cubiertas protectoras para capturar o desviar a zona segura  la caída 
de objetos, etc. 

Cuando  debido  a  la  actividad  se  deban  retirar  temporalmente  los  medios  de  protección 
colectiva  existentes  (barandillas,  etc.)  y  utilizar  equipos  de  protección  individual,  se  deberá 
delimitar y señalizar  la zona para evitar el acceso de  terceros a  la zona de  riesgo. No deben 
situarse en la zona  trabajadores de otras empresas si no están autorizados y se adoptan todas 
las medidas de protección necesarias. 

Utilizar únicamente equipos de trabajo (escaleras, andamios, etc.) estables y certificados, que 
cumplan  el  Real  Decreto  2177/2004,  sobre  equipos  de  trabajo  en  materia  de  trabajos 
temporales en altura. 
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2.14. Trabajos en altura: Cubiertas, plataformas, andamios, escaleras, etc. (continuación): 

No debe haber varios operarios trabajando simultáneamente en distintos niveles. 

Los  trabajadores  deberán  llevar  cinturón  porta‐herramientas  para  evitar  la  caída  de 
herramientas a niveles inferiores. 

El equipo debe montarse sobre una superficie plana y compactada o en su defecto sobre 
tablas, tablones planos de reparto o durmientes de solidez suficiente para distribuir la carga
transmitida al terreno y evitar deformaciones por el efecto del peso. Atender  las indicaciones 
dadas por el Servicio de Infraestructuras en función de la resistencia del terreno.  

     

Detalle tablones de reparto  
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2.17. Granjas 

Restringir el acceso sólo a personal autorizado. 

Aislamiento de animales. 

Colocar carteles con instrucciones y avisos sobre la conducta a seguir. 

Mantener los locales en buenas condiciones de orden y limpieza. 

Mantener una buena ventilación de los locales. 
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2.18. Invernaderos 

Manipulación y aplicación de plaguicidas: 

Los  productos  fitosanitarios  se  almacenarán  en  un  lugar  separado,  cerrado  con  llave, 
atendiendo a su categorización e incompatibilidades. El lugar de almacenamiento deberá estar 
ventilado y señalizado. Los productos deben estar identificados y etiquetados.  

Señalizar de manera clara y visible en la entrada al exterior de cada invernadero la realización 
de  aplicación  de  tratamientos  y  los  plazos  de  seguridad  indicados  en la  ficha  de  datos  de 
seguridad para permitir de nuevo el acceso.  

En  caso de que  sea necesario  acceder  al  interior del  invernadero  se deberá  comunicar  a  la 
empresa  externa  la necesidad de utilizar  ropa  adecuada y  equipos de protección  individual 
(guantes, protección respiratoria, etc.). 

Para ampliar la información consultar:  http://www.sprl.upv.es/D7_7_8_b.htm  

Almacenamiento y manipulación de gasóleo: 

Manejar y almacenar el gasóleo de acuerdo con los procedimientos para líquidos combustibles 
de la Clase C  en lugares frescos y bien ventilados, alejado de fuentes de ignición.  

Reducir las cantidades almacenadas al mínimo.  

En caso de superar las cantidades indicadas en la ITC MIE‐APQ 1: «Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles», del REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  almacenamiento  de  productos  químicos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias. 
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2.19. Fábrica de pienso y silos 

Control de accesos, especialmente en períodos de actividad. 

En  caso  de  ser  necesaria  la  presencia  de  trabajadores  de  otras  empresas  en  períodos  de 
actividad en la fábrica de piensos se deben adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

- La trampilla del sinfín situada a nivel del suelo deberá permanecer cerrada. 

- Comunicar  la  necesidad  de  utilizar  protección  auditiva  y  protección  respiratoria 
(mascarilla para partículas, gases y vapores).  

- Delimitar  la zona alrededor de  los equipos de  trabajo para evitar  la presencia de otros 
trabajadores en las proximidades.  

- En caso necesario, tramitar la solicitud del permiso de trabajo para ATEX. 

- Antes de realizar cualquier trabajo en los silos se deberán seguir las siguientes pautas: 

- Limpieza del silo, evitando la formación de polvo (procurar aspirar en lugar de soplar). 

- Ventilación para eliminar concentraciones peligrosas. 

- Medición de la concentración ambiental interior de polvo. 

- Aislar el silo, cerrando las válvulas e interponiendo bridas ciegas, evitando así el acceso al 
interior  del  silo  de  sustancias  peligrosas  desde  otros  recipientes  y,  al mismo  tiempo, 
evitar la posible propagación o deflagración desde el propio silo. 

- Inertizar con nitrógeno, vapor de agua o dióxido de carbono para asegurar la inexistencia 
de  atmósferas  inflamables  si  no  puede  garantizarse  con  otros  medios.  En  caso  de 
inertización proteger del riesgo de asfixia. 

- Evitar  la  caída  de  objetos  dentro  de  los  silos  que  puedan  dar  lugar  a  chispas  por 
rozamientos. 

- Tramitar la solicitud de autorización de trabajo en espacio confinado. 
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2.20. Acuicultura 

Limitar el acceso únicamente a personal autorizado. 

Prohibir el acceso a  lugares con riesgo de caída (tanques, sala de bombeo) hasta  la adopción 
de las medidas de protección perimetral, trámex, etc. 
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2.21. Actividades con agentes biológicos 

Restringir el acceso a personal externo durante los trabajos con agentes biológicos. 

Planificar los trabajos con objeto de eliminar o disminuir los posibles riesgos a terceros: 

En función de  los agentes biológicos utilizados, productos, equipos e  instalaciones a emplear, 
se deberán seguir los procedimientos y protocolos de trabajo establecidos para las tareas que 
se va a realizar. 

No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por  inhalación en recipientes 
que  no  estén  convenientemente  cerrados,  especialmente  en  cámaras  con  sistema  de 
circulación de aire. 

Se desechará las jeringas y agujas de un solo uso en contenedores especiales (indeformables, 
no perforables, sin fisuras para evitar derrames).  

Trabajar con precaución en las proximidades de la llama de los mecheros. 

Está totalmente prohibido fumar o realizar cualquier trabajo que pueda producir chispas, llama 
abierta,  etc.  durante  la  manipulación  de  productos  inflamables  y/o  en  la  zona  de 
almacenamiento. 

Verificar  periódicamente  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  de  apertura  interior  de  la 
cámara frigorífica y de la señal luminosa que indique la presencia de personas en el interior de 
la cámara frigorífica. Dotación de ropa de abrigo para trabajar en el interior. 

Manipular  el  bromuro  de  etidio  dentro  de  una  campana  extractora  de  gases  químicos, 
considerando  las  recomendaciones  de  la  ficha  de  seguridad  y  las medidas  de  bioseguridad 
correspondientes.  El material usado en el área de trabajo con bromuro de etidio no debe salir 
del área sin haber recibido tratamiento previo. Los guantes deberán desecharse al alejarse de 
la  zona  de  trabajo;  no  se  tocarán  con  ellos  elementos  como  teléfonos,  teclados,  carpetas, 
manivelas, etc. 

Cuando se requieran protecciones o condiciones especiales para el acceso a un laboratorio se 
deberá  indicar claramente en la puerta de acceso. 

Asegurar  un  área  de  trabajo  limpia  y  sin  obstáculos,  con  la  limpieza  y  desinfección  de  las 
superficies de trabajo cuando finalizan las actividades e inmediatamente después de derrames 
de material infeccioso. 

Toda  muestra  se  transportará  siempre  en  recipiente  o  neveras  transportables  con  tapa 
ajustable y cierre hermético que impida la salida de fluidos. 

Todos  los  materiales  y  equipos  científicos  potencialmente  contaminados  deben 
descontaminarse  preferiblemente  por  esterilización,  antes  de  ser  reutilizados,  reparados  o 
transportados. El material contaminado que deba ser descontaminado en un  lugar exterior al 
laboratorio se colocará en un contenedor especial (indeformables, no perforables, sin fisuras 
para evitar derrames), debidamente señalizado.  

Todo material de desecho o residuo biológico debe ser sometido a un programa de gestión de 
residuos. No mezcle los residuos contaminados biológicamente con otros tipos de residuos. Se 
debe disponer de contenedores de residuos biológicos adecuados en los laboratorios. 
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2.21. Actividades con agentes biológicos (continuación): 

Todas  las  tareas  deben  realizarse  cuidadosamente  para  evitar  la  formación  de  gotas  y 
aerosoles. Se utilizarán  cabinas de  seguridad biológica  (clases  I y  II) para  toda manipulación 
que  pueda  causar  salpicaduras,  gotas  o  aerosoles  de material  infeccioso  o  potencialmente 
infeccioso  (por  ejemplo  procedimientos  de  homogeneización  y  mezcla  vigorosa, 
centrifugación,  apertura  de  contenedores  de  materiales  infecciosos  cuya  presión  interna 
pueda ser diferente a la presión ambiental, etc.). 

La  seguridad  centrifuga  incluye  una  combinación  de  uso  bien  informado  y  correcto  de  los 
equipos (selección de tubos y tazas de centrifugación compatibles, buenos procedimientos de 
balance  de  aceleración  y  desaceleración)  y  selección  y  uso  de  dispositivos  apropiados  de 
contención  física.  Utilizar  tazas  centrifugas  de  seguridad  con  cubiertas  selladas  como 
dispositivos de contención en las centrifugadoras. 

Prestar atención especial al uso, el almacenamiento y la eliminación de solventes inflamables, 
el uso de gases comprimidos inflamables y la seguridad eléctrica.  

La  luz  ultravioleta  debe  protegerse  o  apagarse mientras  el  laboratorio  está  ocupado,  para 
proteger los ojos y piel por exposición accidental inadvertida (personal de limpieza, etc.) 

Asegurar  la  desconexión  de  equipos  al  finalizar  las  actividades.  Se  desaconseja  totalmente 
dejar operaciones en marcha sin vigilancia. 

Antes  de  salir  del  laboratorio  o  alejarse  del  área  de  trabajo  se  deberán  retirar  los  guantes 
utilizados  y  desecharse  como  residuo  contaminado,  no  se  tocarán  con  ellos  el  teléfono, 
carpetas, manivelas, etc. 

Manejar con precaución  las agujas y pipetas para evitar  la formación de aerosoles. Las tareas 
con riesgo de formación de aerosoles deberán realizarse en Cabinas de Seguridad Biológica.  

Cuando deban  repararse equipos de  laboratorio  (cámaras de  flujo, autoclaves, etc.) deberán 
seguirse las siguientes normas: 

- Retirada de  todo material o  residuo  tóxico,  inflamable, etc. de su  interior y de  las zonas 
próximas alrededor del punto de trabajo. 

- El equipo donde deba intervenirse para realizar el mantenimiento o reparación debe haber 
sido previamente limpiado y estar libre de salpicaduras, fluidos, etc. 

- Dejar el equipo apagado, desconectado y a  temperatura ambiente para  la realización de 
los trabajos por personal propio o de contratas. 

Comunicar  a  la  empresa  la  intención  de  trabajar  con  agentes  biológicos  para  establecer 
medidas que eviten el riesgo de  infección a trabajadores especialmente sensibles en  función 
de  sus  características personales o  estado biológico  conocido, debido  a  circunstancias  tales 
como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

Para ampliar  la  información sobre  las medidas preventivas a adoptar en  las operaciones con 
riesgo  biológico  consultar:  http://www.sprl.upv.es/D7_5_b.htm
http://www.sprl.upv.es/msbiotecnologia1.htm   

Las  medidas  preventivas  indicadas,  deben  ampliarse  y  adaptarse  en  función  del  agente 
biológico empleado (grupo 1, 2, 3 ó 4) al nivel de contención requerido (Nivel de contención 1.
Nivel de contención 2. Nivel de contención 3. Nivel de contención 4. 
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