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1.- INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 171/2004, de coordinación de 
actividades empresariales, el presente documento tiene por objeto transmitir las 
instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en las instalaciones de la 
UPV que puedan afectar a los trabajadores de su empresa y sobre las medidas que 
deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia, durante la 
realización de los trabajos contratados. 
 
El contratista se compromete a trasladar a sus trabajadores y las posibles 
subcontratas que pueda realizar, las instrucciones que figuran en los anexo I y II del 
presente documento, siendo responsable de informarles de su contenido y exigir su 
cumplimiento. 
 
Según establece el artículo 9.2. del Real Decreto 171/2004, como empresa contratista, 
subcontratista o trabajador autónomo, deberá cumplir con dichas instrucciones en el 
desarrollo de los trabajos o servicios llevados a cabo en cualquier centro de trabajo o 
instalación de la UPV. 
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ANEXO I.- 

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1. TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA1: 

Previo a los trabajos de mantenimiento y reparación de ascensores: 

o Señalizar en cada planta que el ascensor se encuentra fuera de uso.  

o Balizar y señalizar en la planta donde se realicen trabajos y sea necesario 
abrir las puertas del ascensor, manteniendo una distancia de seguridad para 
evitar la presencia de terceros en las proximidades. 

o Cuando se realicen trabajos en el foso se debe señalizar la situación 
indicando la presencia de personas en el foso y proteger los huecos frente al 
riesgo de caída de terceros. Antes de acceder al foso el trabajador deberá 
realizar el bloqueo eléctrico del ascensor y comprobar que el ascensor no 
funciona con la puerta de piso abierta. 

o Los trabajos sobre la cabina del ascensor se realizarán con las medidas de 
protección necesarias existentes en el propio ascensor (barandillas 
perimetrales) y/o equipos de protección certificados, y  personal cualificado 
para trabajos en altura. Los trabajadores deberán ir convenientemente 
equipados con los equipos de protección contra caídas de altura (arnés de 
seguridad, casco). No se deberán realizar trabajos en zonas con riesgo de 
caída de altura donde no exista protección colectiva (barandillas) 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).  

o Antes de acceder al techo de la cabina y plataforma de mantenimiento se 
tomarán las precauciones necesarias: comprobar que la botonera de revisión 
funciona adecuadamente, la maniobra está cortada mediante enclavamiento 
mecánico y eléctrico, y que la cabina no se desplaza, etc. 

o En el acceso al foso se utilizarán las escaleras o escalas fijas exisitentes o 
donde no se disponga de ellas, se realizará mediante escalas o escalas 
portátiles. 

No debe haber varios operarios trabajando de forma simultánea en distintos niveles. 

 

                                                 
1 Cuando la realización de trabajos temporales en altura conlleve riesgos de caída de altura se 
deberá solicitar el correspondiente permiso de trabajo a la UPV.  
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INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1. TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA: 

Cuando existan riesgos de caída de altura, se deberá indicar por escrito en la 
información sobre los riesgos específicos para la actividad a realizar en las 
instalaciones de la UPV, lo siguiente:  

- Las medidas de protección que utilizarán para eliminar y controlar el riesgo de 
caída.  

- Cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo por la realización de 
trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, según 
establece el art. 22 bis del R.D. 39/1997, la empresa contratista identificará en la 
evaluación de riesgos de los trabajos a realizar en la UPV, los trabajos o tareas 
con tales riesgos, y determinará en la planificación de la actividad preventiva la 
forma de llevar a cabo dicha presencia. 

- El método para el rescate rápido y seguro de los trabajadores en caso de caída. 

Cualquier acceso a instalaciones con riesgo de caídas de altura, se deberá efectuar 
por  un equipo mínimo de 2 personas, una de ellas siempre de apoyo al trabajador que 
realice los trabajos en altura. 

Antes de acceder a una cubierta se debe consultar la información sobre los 
riesgos específicos de cada cubierta y las instrucciones para el trabajo en las 
mismas. La información está disponible en http://www.sprl.upv.es/CA7_b.htm 

- Información sobre los riesgos específicos presentes en la/s cubierta/s donde se 
vaya a realizar el trabajo y medidas preventivas a adoptar en las mismas. 

- Instrucción de trabajo en dicha/s cubierta/s. 

Esta información es complementaria a la ya entregada por la UPV, contenida en el 
Manual Preventivo para empresas externas (Anexo II sobre trabajos en cubiertas).  

No se debe acceder a las cubiertas sin la correspondiente notificación y autorización, 
si procede, por la dirección o responsable de cada centro, y adoptadas todas las 
medidas de prevención y protección necesarias.  

2. USO DE EQUIPOS DE TRABAJO 

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. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los equipos de trabajo a utilizar 
durante la actividad a desarrollar en la UPV, mediante un mantenimiento adecuado, se 
conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que 
satisfagan las disposiciones de seguridad.  
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INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3. 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.  

Cuando sea imprescindible ubicar estos puestos en zonas que interfieran con otra 
actividad y/o zonas de paso, se deberá: 

- 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.  

- Cuando sea necesario, se controlará el acceso a la zona, debiendo adoptarse las 
precauciones necesarias para evitar la presencia de personas ajenas a los 
trabajos desarrollados en la misma. 

4. TRABAJOS EN CALIENTE 

TRABAJOS CON PRODUCCIÓN DE CHISPAS Y/O LLAMA ABIERTA, 
ACTIVIDADES QUE ORIGINEN UNA FUENTE DE CALOR. 

La realización de trabajos que puedan originar un posible foco de ignición, requiere la 
solicitud del permiso de trabajo a la UPV con el fin de adoptar las medidas de 
protección necesarias: 

- limpieza del área de trabajo 

- retirada o protección del material comburente,  combustible o inflamable 

- organización de los turnos de las tareas 

- delimitación y señalización de la zona 

- colocación de mamparas ignífugas 

- etc. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

5. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR EL INTERIOR DEL CAMPUS 

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.  

Los vehículos se estacionarán siempre en zonas autorizadas. Nunca se estacionarán 
frente a salidas de emergencia y/o zonas que bloqueen el paso de vehículos de 
emergencia. 

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 peatonales se deberá delimitar 
la zona en caso necesario. 

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 o miembros de la comunidad 
universitaria, la conducción deberá ser guiada a través de un encargado de señales. 

Estacionar el vehículo en zonas estables y autorizadas. 

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. 

- 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. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6. TRABAJOS CON RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO 

 

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

Ningún trabajador podrá manipular la instalación eléctrica sin la autorización de la 
UPV.  

El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico y la apertura de 
celdas, armarios o demás envolventes de material eléctrico, estará restringido a los 
trabajadores autorizados y/o cualificados en instalaciones eléctricas. 

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 de la maniobra por personal ajeno al trabajo. 

Mantener la puerta cerrada cuando no se esté trabajando en la sala de máquinas del 
ascensor. 

7. TRABAJOS QUE IMPLIQUEN MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES CORTANTES O PUNZANTES (CRISTALES EN ASCENSORES 

PANORÁMICOS, ESPEJOS EN ASCENSORES, ETC.) 

Cuando se deba retirar o manipular dichos elementos instalados se delimitará y 
señalizará la zona. Cuando sea necesario, se deberán tomar medidas de protección 
adicionales para evitar la presencia en las proximidades de personal ajeno. 

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

La manipulación se realizará desde una base de trabajo estable. Nunca debe 
realizarse desde escaleras de mano o similares. 
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8. RIESGO DE ATRAPAMIENTO  

Se mantendrá una distancia de seguridad con los órganos móviles en movimiento. 

Bloquear mediante enclavamiento mecánico siempre que se deba manipular en las 
proximidades de los puntos con riesgo de atrapamiento. 

Cuando sea necesario manipular los puntos con riesgo de atrapamiento se deberá 
bloquear el ascensor con enclavamiento eléctrico y mecánico independiente. 

Respetar la distancia mínima de seguridad entre el ascensor y el interior del foso o el 
techo del hueco. 

Antes de acceder al foso se deberá además accionar el interruptor de stop de foso, 
asegurar mediante enclavamiento que las puertas no puedan cerrarse 
accidentalmente y comprobar que con las puertas de piso abiertas el ascensor no 
funciona y señalizar la presencia de trabajador en el foso. 

Comprobar el funcionamiento del paro de seguridad del ascensor cuando las puertas 
de cabina detectan un obstáculo que impida su cierre. 

Comprobar que las seguridades y advertencias se encuentran en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Comprobar el correcto funcionamiento de la botonera 
y el paro de seguridad.  

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajos no generen riesgos a 
terceros: 

- Se mantendrá cerrado el cuarto de máquinas de forma que no sea accesible a 
terceros.  

- Delimitar y señalizar la zona cuando se estén realizando trabajos en el ascensor, 
sobre la cabina o en el foso 

- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de enclavamiento electromecánico 
en las puertas de piso del aparato, para evitar la puesta en marcha del aparato 
elevador por órgano de accionamiento diferente a la botonera de inspección. 

9. RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Mantener el cuarto de máquinas libre de objetos, evitar la acumulación de materiales y 
herramientas  

Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar 
abandonados en las instalaciones. 

Limpiar cualquier derrame que pueda producirse de los productos utilizados. 
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ANEXO II.- 

INSTRUCCIONES PARA TRABAJOS DE ESPECIAL PELIGROSIDAD 

Para la realización de tareas susceptibles de provocar incendios o explosión, efectos 
irritantes o tóxicos; trabajos ocasionales con riesgos graves de caída desde altura; 
acceso a espacios confinados; y demás trabajo de especial riesgo, recuerde que es 
OBLIGATORIO requerir previamente un permiso especial de trabajo. Ningún trabajo 
de los indicados podrá iniciarse en las instalaciones de la UPV si no se cuenta con la 
correspondiente Autorización firmada del Permiso de Trabajo y se han adoptado 
todas las medidas de seguridad. 

ANTES de iniciar la actividad se debe consultar con el responsable2 de contratación 
de los trabajos la necesidad de disponer de dichos permisos de trabajo.  

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.  

Consultar dicho procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm  

 
 
 

                                                 
2 Los citados permisos de trabajo y el procedimiento de aplicación también pueden solicitarse a 
través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPV. 
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