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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Establecer unas pautas y normas básicas de seguridad a seguir por los 

trabajadores de la Excma. Diputación Provincial de Albacete,  que realicen tareas 

propias de artes gráficas en las instalaciones de la imprenta, utilizando diversos 

equipos de trabajo y medios auxiliares para el desempeño de trabajo.  

El objetivo es evitar accidentes de trabajo y daños a la salud derivados de los 

trabajos antes citados.  

Estas normas de seguridad, complementan la evaluación de riesgos realizada 

anteriormente y deberán ser conocidas por todos los trabajadores del servicio. 

 
   ALCANCE: 
 
El presente procedimiento se dirige a todos los trabajadores de la Excma. 

Diputación Provincial de Albacete,  que desarrollen su trabajo en el servicio de  

imprenta. 

 
ANEXOS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS 
DE IMPRENTA: 
 

 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

 OFFSET Y GUILLOTINA 

 ATRAPAMIENTOS Y CORTES - ARTES GRÁFICAS  

(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) 

 ESCALERA MANUAL 

 TRANSPALETA MANUAL 

 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 PRODUCTOS QUÍMICOS 

 RIESGO ELÉCTRICO 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 METODO DE EMPLEO DE EXTINTORES 

 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
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ANEXO 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: 

 
 

 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

 OFFSET Y GUILLOTINA 

 ATRAPAMIENTOS Y CORTES - ARTES GRÁFICAS  

(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) 

 ESCALERA MANUAL 

 TRANSPALETA MANUAL 

 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 PRODUCTOS QUÍMICOS 

 RIESGO ELÉCTRICO 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 METODO DE EMPLEO DE EXTINTORES 

 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
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El trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD’s) 
conlleva una serie de riesgos asociados a la utilización efectiva 
de los equipos, principalmente los trastornos 
musculoesqueléticos, los problemas visuales y la fatiga mental. 
La mejor forma de controlar estos riesgos es que su puesto de 
trabajo esté correctamente diseñado y la adopción de posturas 
adecuadas durante la jornada de trabajo. 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO         
 

PANTALLA 

Regulable en altura, giro e inclinación, con facilidad para adaptarse al usuario. 

La imagen de la pantalla deberá ser estable. Se deberá poder ajustar fácilmente la 
luminosidad y el contraste. 

La pantalla debe tener tratamiento antirreflejo.  

Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados, con una 
dimensión suficiente. 

La pantalla debe estar colocada frente al operador y al teclado, a una distancia ≥ 40 
cm respecto a los ojos del operador y a una altura que pueda ser visualizada entre la 
línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. 

Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la regulación de 
la altura óptima de la pantalla. 

 
 

TECLADO 

El teclado debe ser independiente de la pantalla y podrá regularse su inclinación. 

Debe existir un espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las manos 
y/o antebrazos (mínimo 10 cm).  

RATÓN 

El ratón deberá ser independiente y se adaptará a la curvatura de la mano. 

Su ubicación será próxima al teclado y permitirá el apoyo de parte de los dedos, 
mano o muñeca en la mesa de trabajo, favoreciendo la precisión en su manejo. La 
muñeca se deberá mantener recta durante su uso. 

 
PORTADOCUMENTOS O ATRIL 

Cuando sea necesario trabajar de manera habitual con documentos impresos, se 
recomienda la utilización de un atril, que permite la colocación del documento a una 
altura y distancias similares a las de la pantalla, reduciendo así los esfuerzos de 
acomodación de la vista y los movimientos de giro de la cabeza. El soporte de los 
documentos deberá ser estable y regulable. 

 
 
PORTÁTIL 
 

El diseño de este tipo de equipos no cumple los requisitos ergonómicos de la 
normativa específica de aplicación. 

Las medidas preventivas y recomendaciones a seguir para la adaptación del Portátil 
al usuario serán las siguientes: 

- Utilización de teclado, ratón y la pantalla independientes. 

- Utilización de maletines con ruedas para el transporte del portátil.  
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MOBILIARIO 
 

MESA / SUPERFICIE DE TRABAJO 

La mesa o superficie de trabajo debe tener dimensiones suficientes para situar todos los elementos (pantalla, teclado, 
documentos, material accesorio) cómodamente, de manera que permita apoyar las manos y los brazos. 

Las aristas y esquinas del mobiliario deben estar adecuadamente redondeadas. 

SILLA 

Debe ser estable, proporcionar libertad de movimientos y procurare una postura 
confortable. Su altura será regulable.  

Recubrimiento de la silla de un material transpirable y con el borde anterior del asiento 
redondeado. 

El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. 

La silla deberá estar dotada de 5 puntos de apoyo en el suelo, para lograr mayor estabilidad. 
Deberían incluir ruedas adecuadas al tipo de suelo existente, con el fin de evitar 
desplazamientos involuntarios en el suelo. 

Respaldo adecuado para poder apoyar toda la espalda y con una suave prominencia a la 
altura de la región lumbar. 

En el caso que la silla tenga reposabrazos no deberán impedir el acercamiento a la mesa. 

 

REPOSAPIÉS 

Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen, para evitar la adopción de 
posturas inadecuadas. 

Será necesario en caso de que el usuario no apoye bien los pies en el suelo. 

Deberá ser de altura e inclinación ajustables y sus superficies antideslizantes.  

REPOSAMANOS 

Se pondrá un reposamanos a disposición de quienes lo deseen un accesorio que favorece la alineación correcta de la 
muñeca mientras se trabaja. 

 
ENTORNO 
 

Iluminación y ubicación del puesto 

Mantener el nivel mínimo de iluminación recomendable para lectura y escritura de impresos y otras tareas de oficina. 500 
lux. 

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos 
niveles adecuados de iluminación entre la pantalla y su entorno. 

Reorientar el puesto si fuera necesario para evitar reflejos o deslumbramientos: 

Colocar el puesto respecto a las luminarias o las luminarias respecto al puesto, de manera que evite los posibles 
reflejos. El monitor debe estar orientado perpendicularmente a la línea de luminarias para evitar reflejos. 

Para evitar el deslumbramiento directo o reflejos causados por la existencia de ventanas cercanas reorientar el 
puesto de forma que no quede situado de frente o de espaldas a la ventana, sino perpendicular a las mismas. 

Si existen reflejos provocados por iluminación natural utilice persianas, cortinas u otros dispositivos que la amortigüen. 

Utilice si es posible,  luminarias dotadas de pantallas difusoras, para evitar deslumbramientos. 
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Condiciones termohigrométricas 

Se recomienda que la temperatura operativa sea mantenida dentro del siguiente rango: 

En época de verano.......23º a 26ºC 

En época de invierno.....20º a 24ºC 

La sequedad de los ojos y mucosas se puede prevenir manteniendo la humedad relativa entre el 45% y el 65%. 

Confort acústico 

El ruido producido se reducirá al mínimo posible de tal manera que no se perturbe la atención ni la palabra. 

Se deberá colaborar hablando bajo mientras trabaja. 

Solicitar siempre que sea posible alejar al máximo del puesto aquellos equipos o máquinas (impresoras, fotocopiadoras, 
máquina de refresco, etc.) que puedan producir ruidos molestos y entorpezcan su trabajo. Reducir el volumen de timbres 
de teléfonos. 

Cableado 

La disposición del cableado en el lugar de trabajo no ha de 
suponer en su trayecto un obstáculo para las zonas de paso. 

El acceso a las conexiones principales debe ser fácil. No se 
recomienda conectar más de tres enchufes por toma. 

El cableado de transmisión de datos ha de estar separado del 
cableado eléctrico. 

 
 

 
 
 
ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Su postura frente al ordenador y los hábitos de trabajo deben ser adecuados. Para evitar posturas 
inadecuadas, mantenga una actitud corporal correcta y evitará molestias:  

 

Piernas y muslos deben 
formar aproximadamente un 
ángulo de 90º. 

El borde superior de la pantalla debe 
estar al nivel de los ojos o ligeramente 
por debajo. 

Los brazos deben formar 
aproximadamente un ángulo 
de 90º. 

Deben existir 10 cms libres 
para apoyar los antebrazos. 

Mantener antebrazo, mano 
y muñeca en línea recta. 

Pies apoyados sobre el suelo 
o sobre un reposapiés. 

Cabeza/ cuello en posición 
recta. 

Hombros relajados. 

Espalda recta y apoyada 
sobre el respaldo de la 
silla. 

Muslo y espalda deben 
formar aproximadamente 
un ángulo de 90º. 

Codos pegados al cuerpo 
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PAUTAS DE RELAJACIÓN 

Levántese de vez en cuando, cambie de postura de trabajo frecuentemente para evitar el estatismo postural, 
alterne tareas con diferentes requerimientos y aproveche las pausas para realizar ejercicios de relajación de 
cuello, brazos y espalda. 

 
 

 
 
 



MAQUINA OFFSET Y GUILLOTINA                                                                                                                                     Página 1 
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MEDICINA DE CENTROS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINA OFFSET (FUENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS) 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA GUILLOTINA (FUENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS) 
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ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS 
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CORTES Y AMPUTACIONES POR ELEMENTOS CORTANTES DE LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS  

 

NOTA: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA GUIA PARA LA ACCIÓN PREVENTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL USO DE ESCALERAS MANUALES 
 
Antes de utilizar una escalera de mano es fundamental analizar qué tipo de trabajo se va a realizar, y ver la 
conveniencia de la utilización de una escalera manual u otro tipo de medios. 
Para trabajos que puedan precisar esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en intemperie con 
condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros peligros debe sustituirse la escalera por 
otros medios como andamios, plataformas móviles, plataformas motorizadas, etc. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, por 
lo que antes de su utilización deberán consultarse estos extremos. 

 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos 
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, única y exclusivamente se realizarán si se utiliza 
cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN 
 
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 
 

1. Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos 
con cables eléctricos, tuberías, etc. 

2. No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
3. Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. 
4. Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los 

travesaños queden en posición horizontal. 
5. No las coloque cerca de conductores eléctricos con tensión o delante de una puerta sin trabarla y 

señalizarla. 
6. No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 

caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
7. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente 

8. En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido.  
9. En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujeten 

firmemente. 
10. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
11. Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, 

habrá que protegerla de golpes. 
12. Debe impedirse el paso de personas por debajo de la escalera. 
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Las escaleras de mano no se utilizarán simultáneamente por más de un trabajador. 

  
El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de 
mano ha de hacerse con las manos libres, de frente a 
la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

Subir por la escalera haciendo uso de todos los 
peldaños. 

  
No trate de alcanzar objetos alejados de la escalera. 
Si necesita moverse lateralmente baje de la escalera 
y desplácela. No haga juegos de equilibrio 
innecesarios. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisada. 

  

Se debe subir y bajar de cara a la escalera, y 
sujetándose con las manos en los largueros, no a los 
peldaños. El transporte de materiales o herramientas a mano se 

hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por 
o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. 
No debe utilizarse las escaleras de mano como 
pasarelas, ni tampoco para el transporte de 
materiales. 
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No suba hasta los últimos peldaños, deben quedar 
libres para poder asirse a ellos. 

En la utilización de escaleras de mano de tijera no se 
debe pasar de un lado a otro por la parte superior, ni 
tampoco trabajar a “caballo”. 

 

 

Se colocarán, en la medida de lo posible, formando 
un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe 
ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los 
dos planos extendida o el limitador de abertura 
bloqueado. 

  

Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados 
sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro 
por encima de ésta y deberá quedar bien fijada. 

Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse 
de que tanto la suela de los zapatos como los 
peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite 
o cualquier otra sustancia deslizante. 

  

No utilice escaleras de tijera como escaleras de 
apoyo. En cualquier momento se deslizarán y puede 
tener un accidente; las escaleras de tijera no se han 
diseñado para eso. 

Nunca se debe mover una escalera manual estando 
el trabajador sobre ella. 
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Después de la utilización de la escalera se debe: 
 

 Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 
 Revisar y, si se encuentra algún desperfecto que pueda afectar a su seguridad, señalarla con un letrero 

que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir. 
 
LEVANTAMIENTO DE UNA ESCALERA 
 
Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano. 
 

 Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo suficientemente 
resistente para que no se deslice. 

 Elevar la extremidad opuesta de la escalera. 
 Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que esté en posición 

vertical. 
 Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo. 

 
Por dos personas (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas) 
 

 Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte inferior y con las manos sobre el 
tercer escalón. 

 La segunda persona actúa como en el caso precedente. 
 
Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos personas. 
 
TRANSPORTE DE ESCALERAS 

Sólo se transportarán escaleras simples o de tijeras 
con un peso máximo que en ningún caso superará los 
25 kg. 
No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 
entre montantes, etc. 

En el caso de escaleras transformables se necesitan 
dos personas y se deberán tomar las siguientes 
precauciones: 

  

No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

  

Transportar plegadas las escaleras de tijera. No utilizarlas para transportar materiales. 
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ALMACENAMIENTO 
 

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 
que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 

 
 
INSPECCIÓN 
Las escaleras deberán inspeccionarse antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre 
otros: 
Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 
alambres o cuerdas. 

  
Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

 

 
Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. 

 

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se 
deberá retirar de circulación la escalera. 
Ésta deberá ser reparada por personal especializado o 
retirada definitivamente. 
Se dejará constancia documental de todas las revisiones 
que se efectúen. 
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Ruedas directrices 

Rueda 
delantera 
(sencilla o 

Conjunto 
hidráulico (válvula 

limitadora de 
carga) 

Barra empuje de elevación 

Muelle de retorno 
a vertical 

Rodillos de entrada 

Barra de tracción 

Leva de 
mecanismo de 
elevación 

Empuñadura 

 

La transpaleta manual es un tipo de carretilla manual que constituye un equipo básico, por su sencillez y 
eficacia, y que tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias sobre 
palets, desde los lugares de operación, generalmente las máquinas, a los lugares de almacenamiento o 
viceversa. 

 
La transpaleta manual es una carretilla trasladable a brazo, equipada con una horquilla formada por dos brazos 
paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo 
sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o recipientes especialmente concebidos para este 
uso. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

  
Empuñadura ergonómica que facilite la realización de las maniobras. 

  

Freno de inmovilización que impide el movimiento 
de la transpaleta durante su transporte (por ej. en 
camiones de reparto). 

Se recomienda proteger las ruedas directrices 
con algún tipo de carenado que impida el 
atrapamiento accidental de los pies del operario 
u otro que se encuentre en las proximidades. 

o Deberá disponer del manual de instrucciones y seguir las indicaciones y pautas incluidas en el mismo. 
o No debe utilizarse en rampas o en ciertas condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, 

irregular o deslizante. 
o Respetar la capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante para evitar 

esfuerzos requeridos para arrastrar la carga. 
o Se recomienda limitar la utilización de la transpaleta manual para transporte de cargas que no superen 

los 1500 kg. Para pesos superiores se deberán utilizar equipos de manipulación mecánica. 

CONDICIONES ZONA DE TRABAJO 

o La superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. 
o Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a 

la carga manipulada. 
o Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las transpaletas para evitar el 

deslizamiento de las mismas o del propio operario que las maneja. 

Mando de válvulas 
Freno de mano 
y aparcamiento 
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Calzado de Seguridad 

 
Guantes de Seguridad: específicamente para la manipulación de la transpaleta no son 
necesarios; deben disponerse de un par para posibles emergencias o manipulaciones 
durante el trabajo, que sean resistentes y flexibles para no dificultar la conducción de la 
transpaleta. 

 

PAUTAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL 

Antes de manipular una carga se deberá comprobar que: 

o el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta. 
o los palets utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. 
o las cargas están equilibradas y aseguradas para evitar los desplomes. 
o la longitud de los palets es mayor que la longitud de las horquillas de la transpaleta, para evitar dañar 

otras cargas. 
o se introducen las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las cargas, 

asegurándose que las horquillas están bien centradas. 
o no se eleva la carga con sólo un brazo de la horquilla. 
o antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga, no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar 

la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las 
proximidades que pudiera resultar atrapado por el palet en la operación de descenso del mismo. 

NORMAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN 

Se deberán seguir las siguientes normas de conducción y circulación: 

o Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la 
posición neutra o punto muerto; el trabajador avanza estirando del equipo con una mano estando 
situado a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del trabajador y la barra de 
tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado 
durante el transporte. 

o Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. Si el 
retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un 
incidente. 

o Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su 
estabilidad. 

o No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales. 
o No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con restos de grasa. 
o Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los 

itinerarios fijados. 
o En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 

situándose el trabajador siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable 
será del 5 %. 

PARADA DE LA TRANSPALETA 

o No estacionar la transpaleta en un lugar que entorpezca la circulación. 
o Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la transpaleta, ésta se dejará en un lugar previsto para 

su estacionamiento y con el freno puesto. 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por el fabricante en lo referente al 
funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas. 
Si detecta un fallo o deficiencia, deberá comunicarlo al responsable, así como dejar fuera de uso la transpaleta 
mediante un cartel avisador. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 



MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MEDICINA DE CENTROS Página 1 
 
 

 
Manipulación manual de cargas, operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 
varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que 
por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg. puede entrañar un potencial 
riesgo dorsolumbar, si se manipula en condiciones ergonómicas desfavorables (alejada del cuerpo, con 
posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con suelos 
inestables, etc.) 
 
La manipulación manual de cargas puede estar afectada por determinadas circunstancias como:  

 Características de la carga que dificultan el manejo 
 Situaciones que requieren esfuerzos físicos considerables. 
 Medio de trabajo inadecuado. 
 Condiciones inapropiadas de manipulación. 
 Factores individuales. 
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La existencia de riesgos no tiene por qué implicar daños o accidentes; para evitar estos efectos hay que controlar las situaciones teniendo en cuenta aspectos tales 
como:  

- Levantamiento de cargas 
- Transporte y sujeción de cargas. 
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A continuación se indican las actuaciones y comportamientos que constituyen las buenas prácticas en el uso 
de productos químicos. 
 

 Antes de iniciar cualquier operación con productos químicos leer el 
etiquetado y ficha de datos de seguridad para informarse de sus 
riesgos y medidas preventivas.  

 Evitar el trasvase de productos químicos, mantenerlos en sus 
recipientes originales. 

 Disolver agentes corrosivos de forma que el corrosivo caiga sobre el 
agua, nunca al revés. 

 No remover o agitar soluciones ácidas con objetos metálicos. 

 No calentar ningún recipiente que se encuentre cerrado. 

 Transportar los recipientes de capacidad superior a 2 litros mediante 
protectores de envases, cubos o carros de transporte.  

 No comer, beber ni fumar en lugares donde se manipulen y/o almacenen 
productos químicos. 

 Lavarse las manos tras la utilización de productos químicos, así como 
después de quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección 
individual. 

 Guardar la ropa de trabajo y equipos de protección individual separados 
de la ropa personal. 

Trasvase de productos químicos. 

 Minimizar las cantidades a trasvasar. 

 Antes de llenar un envase comprobar que está limpio y sin corrosión. 

 Emplear, preferiblemente, envases metálicos. Utilizar envases de 
vidrio sólo para pequeñas cantidades (2 litros para agentes corrosivos 
y/o tóxicos y 4 litros para agentes inflamables). Inspeccionar 
visualmente los envases de plástico y comprobar el estado de su 
vigencia. 

 Limpiar los envases que se vayan a reutilizar, aunque se destinen al 
mismo producto. 

 Etiquetar el recipiente receptor igual que el original. Identificar el producto como se conoce en el centro 
de trabajo.  

 No trasvasar productos químicos a envases de bebidas o alimentos. 

 Realizar los trasvases en una zona bien ventilada. No efectuar trasvases en almacenes de productos 
químicos ni en espacios confinados. No trasvasar productos muy inflamables en sótanos. 

 Obligatorio realizar los trasvases bajo sistemas de ventilación por extracción localizada cuando se 
generen gases, vapores o aerosoles. 

 Disponer de un sistema para control de derrames. 

 No absorber los derrames con trapos o papel (aunque se lleven guantes), 
especialmente los de productos corrosivos. 

 No usar serrín para absorber líquidos inflamables, utilizar material 
adecuado para el líquido inflamable. 

 Reducir las operaciones manuales al mínimo. 

 Antes de efectuar el trasvase abrir lentamente el recipiente. 

 Evitar el trasvase por gravedad o vertido libre, utilizar sistemas de bombeo 
manuales o mecánicos y llenar el recipiente de abajo a arriba. 

 Trasvasar a velocidades lentas, evitando las salpicaduras y las 
proyecciones, especialmente cuando se trate de líquidos o polvos 
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inflamables. 

 Mantener unos tiempos de espera entre la finalización del trasvase y el inicio de operaciones que 
puedan generar focos de ignición (por ej. toma de muestras, apertura de tapas, etc.). 
Para líquidos inflamables conductores el tiempo mínimo será de 30 segundos y para no conductores de 
1 minuto. 

 Mantener los recipientes cerrados herméticamente. 

 No pipetear con la boca. Emplear sistemas de dosificación para 
pequeñas cantidades de líquidos. 

 Al trasvasar líquidos inflamables realizar la conexión equipotencial 
entre los diferentes recipientes y la puesta a tierra del conjunto de la 
instalación. Utilizar recipientes conductores de la electricidad (por ej. 
metálicos).  

 
 
 
Almacenamiento de productos químicos. 
 
 

 Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y mantener el resto 
en un área de almacenamiento. 

 No almacenar productos químicos en pasillos ni lugares de paso de vehículos, en huecos de escaleras, 
en vestíbulos de acceso general, salas de visitas y lugares de descanso. 

 Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Almacenar en armarios los productos más peligrosos, especialmente 
inflamables, muy inflamables, cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción. 

 No colocar en estantes elevados recipientes más grandes de medio litro. Los 
recipientes más grandes hay que colocarlos en los niveles más bajos. 

 Utilizar materiales inertes como elementos de separación entre productos 
peligrosos. 

 Agrupar y clasificar los productos por su riesgo e incompatibilidades, teniendo en cuenta las cantidades 
máximas recomendadas. 

 

 
 
 

Incompatibilidades en el almacenamiento de productos químicos. 
Almacenamiento separado o conjunto. 

 

 Explosivos Comburentes Inflamables Tóxicos Corrosivos Nocivos 

Explosivos SI NO NO NO NO NO 

Comburentes NO SI NO NO NO (2) 

Inflamables NO NO SI NO (1) SI 

Tóxicos NO NO NO SI SI SI 

Corrosivos NO NO (1) SI SI SI 

Nocivos NO (2) SI SI SI SI 

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles. 
(2) Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. Son criterios generales. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Utilizar el EPI necesario según la información de la ficha de seguridad del producto. 

 

 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

A continuación, se muestra una comparativa entre el etiquetado normalizado 
según la nueva normativa europea de aplicación (Reglamento CE 1272/2008) y el 
regulado por las anteriores Directivas europeas, que fueron transpuestas al 
derecho español mediante los Reales Decretos 363/1995 y 255/2003. En la 
actualidad nos encontramos en un periodo de transición donde conviven ambas 
normativas europeas.  

Gafas de seguridad 

 

Guantes de protección contra agresiones químicas 
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RIESGOS GENERALES
 
Contactos directos → Contacto con partes de la

Contactos indirectos → Contacto con partes o
en tensión. 

Quemaduras por arco eléctrico 
potencial mediante un elemento

  
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

 
 Restringir el acceso a cuartos y recintos de servicio

habilitados (autorizados
 No anular en ningún caso las protecciones (puenteo

tierra…). 
 Las instalaciones se utilizarán, mantendrán

o verificarse el funcionamiento del los diferenciales
como mínimo 

o comprobarse anualmente el valor de
el terreno esté más seco.

 No manipular las instalaciones eléc
 Avisar a la persona responsable cuando

trabajo defectuoso, para
 Sólo el personal habilitado (autorizado o cualificado),

las instalaciones eléctricas, cuadros, armarios, motores, receptores en
 En caso de avería o mal funcionamiento de un equipo

desconectándolo de la red eléctrica (desenc
incidencia para su reparación

 No    conectar    cables   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No desconectar los equipos
la clavija de conexión y tirando de

 No sobrecargar la instalación eléctrica mediante la
mismo enchufe. 

 

 

 

 

 
 Evitar el paso   de  

situación posibilita el deterioro del aislamiento del cable
de choque eléctrico, así

 No usar nunca herramientas eléctricas que se
 No utilizar herramientas eléctricas con las manos o

RIESGO ELÉCTRICO 
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RIESGOS GENERALES 

→ Contacto con partes de la instalación habitualmente en 

→ Contacto con partes o elementos metálicos accidentalmente puestos 

Quemaduras por arco eléctrico → Producidas por la unión de 2 ó más puntos a diferente 
elemento de baja resistencia eléctrica. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Restringir el acceso a cuartos y recintos de servicio eléctrico sólo a los trabajadores 
(autorizados y cualificados). 

No anular en ningún caso las protecciones (puenteo de diferenciales, circuito de

Las instalaciones se utilizarán, mantendrán y revisaran de forma adecuada, debiendo:

verificarse el funcionamiento del los diferenciales a través del pulsador de pruebas 
 una vez al mes; 

comprobarse anualmente el valor de la Resistencia de tierra en la época en la que 
terreno esté más seco. 

No manipular las instalaciones eléctricas si no se está formado y autorizado para
Avisar a la persona responsable cuando se detecte una instalación eléctrica o equipo de 

defectuoso, para su reparación. 
Sólo el personal habilitado (autorizado o cualificado), podrá realizar trabajos eléctricos en 

eléctricas, cuadros, armarios, motores, receptores en general, etc.
En caso de avería o mal funcionamiento de un equipo eléctrico ponerlo fuera de servicio, 

de la red eléctrica (desenchufar), señalizar la anomalía y comunicar la 
incidencia para su reparación mediante los cauces establecidos. 

cables    sin    clavijas    de    conexión homologadas. 

equipos tirando de los cables; siempre se deben desconectar a través de 
tirando de ella. 

No sobrecargar la instalación eléctrica mediante la conexión de demasiados aparatos a un 

de   personas   y   equipos   sobre alargaderas o cables eléctricos. Esta 
posibilita el deterioro del aislamiento del cable conductor con el consiguiente riesgo 

así como tropiezos y caídas. 
amientas eléctricas que se encuentren húmedas o mojadas.

No utilizar herramientas eléctricas con las manos o pies húmedos. 
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 tensión. 

elementos metálicos accidentalmente puestos 

unión de 2 ó más puntos a diferente 

eléctrico sólo a los trabajadores 

circuito de puesta a 

debiendo: 

a través del pulsador de pruebas 

Resistencia de tierra en la época en la que 

autorizado para ello. 
una instalación eléctrica o equipo de 

podrá realizar trabajos eléctricos en 
general, etc. 

eléctrico ponerlo fuera de servicio, 
anomalía y comunicar la 

siempre se deben desconectar a través de 

conexión de demasiados aparatos a un 

alargaderas o cables eléctricos. Esta 
conductor con el consiguiente riesgo 

o mojadas. 
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 Respetar las señalizaciones.
 Revisar los equipos eléctricos antes de utilizarlos, de

con tensión superior a la tensión de seguridad 24Vó 50V., que
aislamiento, deberá estar conectado a tierra y protegido mediante un
protegido mediante alguno
Electrotécnico de baja tensión ITC
 

 No utilizar agua para apagar
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ante una persona electrocutada:
 
 En todos los casos, procure cortar la tensión.

evitando el contacto físico con el mismo,
madera, etc. 

 Advierta de esta situación a su inmediato superior
medidas de auxilio. 

 En todos los casos, si está
asistencia sanitaria externa.
 

RIESGO ELÉCTRICO 
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señalizaciones. 
Revisar los equipos eléctricos antes de utilizarlos, de tal manera que todo equipo de trabajo 

superior a la tensión de seguridad 24Vó 50V., que carezca de protección por doble 
estar conectado a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial (o 

protegido mediante alguno de los sistemas admitidos por la instrucción del
Electrotécnico de baja tensión ITC-BT- 024). 

apagar fuegos donde exista o pueda existir tensión eléctrica.

electrocutada: 

En todos los casos, procure cortar la tensión. Retire al electrocutado de la fuente de tensión,
evitando el contacto físico con el mismo, utilizando para ello elementos aislantes y secos:

Advierta de esta situación a su inmediato superior o a las personas más próximas para iniciar las

En todos los casos, si está capacitado, proporcione de inmediato los primeros auxilios y
externa. 
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tal manera que todo equipo de trabajo 
carezca de protección por doble 

interruptor diferencial (o 
los sistemas admitidos por la instrucción del Reglamento 

eléctrica. 

Retire al electrocutado de la fuente de tensión, 
utilizando para ello elementos aislantes y secos: ropa, 

o a las personas más próximas para iniciar las 

proporcione de inmediato los primeros auxilios y avise a la 
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Los Equipos de Protección Individual (EPI) deberán utilizarse 
cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
 
Los EPI proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos 
que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias.  

 
 
 

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL EPI 

 Asegurar que el EPI disponible, es adecuado frente al riesgo contra el cual protege. 

 Usar obligatoriamente el EPI para los trabajos en que así se haya establecido. 

 Colocar y ajustar correctamente el EPI siguiendo las instrucciones recibidas. 

 Tener en cuenta las limitaciones que presenta y utilizarlo únicamente cuando sea adecuado, siguiendo 
las instrucciones del fabricante recogidas en el manual de instrucciones o la documentación informativa 
facilitada por el fabricante de los EPI. 

 Llevarlo puesto mientras se esté expuesto al riesgo y en las zonas en que esté establecida la 
obligatoriedad de uso. 

     

Protección 
obligatoria de la 

vista 

Protección 
obligatoria de la 

cabeza 

Protección 
obligatoria del 

oído 

Protección 
obligatoria de 

las vías 
respiratorias 

Protección 
obligatoria de 

los pies 

     

Protección 
obligatoria de 

las manos 

Protección 
obligatoria del 

cuerpo 

Protección 
obligatoria de la 

cara 

Protección 
individual 
obligatoria 

contra caídas 

Protección 
obligatoria para 

peatones 

 

 Controlar su correcto estado. La eficacia del EPI depende en gran medida de su adecuado 
mantenimiento y limpieza o desinfección. Por ello, su cuidado deberá hacerse siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 Colocar el EPI después de su utilización en el lugar previsto para ello. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado 
en el EPI que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 
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MÉTODO DE EMPLEO DE EXTINTORES 

 

Viento 

Vient

1.  Si descubre el fuego, dé la alarma usted mismo o a través 
de otra persona, por teléfono; o accione el pulsador de alarma 
más cercano, en el caso que se disponga de él. 
 
 
2. Verificar que el extintor más cercano es adecuado al fuego 
que se desarrolla.  
 
 
 
3. Desprecintar el extintor: Inclinándolo ligeramente hacia 
adelante, sujetar la manguera con una mano y con la otra 
quitar el precinto. Efectuar un disparo de prueba para 
comprobar que el extintor funciona correctamente. 
 
 

4. Acercarse al fuego siempre a favor del viento, 
preferiblemente nunca solo, no dando la espalda al fuego y 
asegurándose de una ruta de escape. 
 
 
 
5. A una distancia de unos 5 metros presionar el disparador 
apuntando con la manguera o lanza difusora a la base de las 
llamas, a la vez que hacemos un barrido en zig-zag. 
 
 
6. Una vez apagado el fuego y utilizado el extintor, siempre se 
procederá a su recarga inmediata, y no se volverá a colgar en 
su soporte hasta que se encuentre en perfectas condiciones 
de uso y funcionamiento. 
 

CADA EXTINTOR TIENE UNAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO QUE SE INDICAN EN LA 
ETIQUETA Y QUE ES NECESARIO CONOCER ANTES DE ACTUAR SOBRE EL INCENDIO. 

NO OBSTANTE, SE CITA A CONTINUACIÓN UNA PAUTA GENERAL DE ACTUACIÓN CON EXTINTORES. 

CASOS PARTICULARES: 
- EN CASO DE INCENDIO CON OBSTÁCULOS, ACTUAR AL MENOS DOS PERSONAS CON EXTINTORES, 
RODEANDO EL OBSTÁCULO. 
- EN CASO DE INCENDIO POR DERRAME, ACTUAR EN PRIMER LUGAR SOBRE LA MERCANCÍA DERRAMADA Y, A 
CONTINUACIÓN, AVANZAR HACIA EL PUNTO DE FLUENCIA O DERRAME. 
- EN CASO DE INCENDIO EN FUGAS DE GAS, CERRAR LA LLAVE DE SUMINISTRO Y DIRIGIR EL CHORRO EN LA 
MISMA DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL FLUJO DEL GAS 



 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS E INCENDIOS 
 
 Mantener siempre el orden y la limpieza. 
 
 

 

 No sobrecargar las tomas de corriente conectando 
varios aparatos en la misma toma. No manipular 
indebidamente en las instalaciones eléctricas. Si 
detecta cualquier anomalía en las instalaciones, 
hágalo saber inmediatamente a su responsable.  

 
 
 No situar próximo a fuentes de ignición materiales 

combustibles.  
 Prestar atención a trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar 

previamente el momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar. 
 
 
 Almacenar los productos inflamables en un 

recinto aislado, ventilado y separado de las 
zonas de trabajo, manteniendo la cantidad 
imprescindible.  

 
 
 Inspeccionar el puesto de trabajo al final de la jornada laboral, 

procurando no dejar aparatos eléctricos encendidos. 
 Identificar los medios de protección contra incendios y las vías de 

evacuación de la zona y familiarizarse con ellos. 
 No obstaculizar recorridos y salidas de evacuación, ni el acceso y 

visibilidad de medios de protección contra incendios 
 

 
 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE CON 
LESIONES PERSONALES 
 
Comunicar al Responsable de Emergencia. 
Mantener la calma y transmitir serenidad. 
Actuar según el siguiente orden: 
 Proteger: Hacer seguro el lugar de los 

hechos. Tomar medidas para neutralizar 
peligros o riesgos que persistan. 

 Avisar a los Servicios de Emergencia. 
 Socorrer: Ayudar al lesionado mientras 

esperamos la llegada de los Servicios 
especializados. 

 
 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE 
BOMBA 
 
Si recibe una llamada de amenaza de bomba, procurar actuar de la siguiente 
manera: 
 Mantener la calma.  
 Anotar el mensaje íntegro, así como la hora y duración de 

la llamada. 
 Intentar que repita el mensaje, aludiendo problemas de 

audición o interferencias. 
 Intentar conseguir todos los datos posibles: sexo, acento y lenguaje 

utilizado, edad, ruidos de fondo existentes, etc. 
 Informar al responsable de la emergencia de inmediato. 
 Esperar instrucciones. 
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NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 
SI SE DETECTA UN INCENDIO: 
Avisar al Responsable de Emergencia, o accionar el pulsador de emergencia, 
si lo hubiera, informando de la situación exacta del incendio y sus 
características. 
 En caso de que el incendio no entrañe peligro y nos veamos 

capacitados, utilizar el extintor más cercano, para intentar sofocar el 
incendio. 

 Si el incendio es grave y entraña peligro, abandonar la zona afectada, 
cerrando puertas y ventanas tras su paso. 

 
No ponga en peligro su integridad física 

 
 
SI SE ENCUENTRA ATRAPADO POR EL FUEGO: 
 
 En caso de humo abundante, caminar agachado y 

procurar utilizar un trapo húmedo en la boca; la 
atmósfera será más respirable y la temperatura más 
baja.  

 Si se tiene que atravesar alguna zona que tenga las 
puertas cerradas, antes se deberá tocar, y si está 
muy caliente no se deberá abrir, y se buscará otra 
salida. En caso de no existir otra alternativa, la apertura se realizará 
lentamente y nunca de frente a la misma. 

 Si se prenden las ropas, no correr, tenderse en el suelo y echarse a 
rodar. 

 Si se encuentra atrapado en un local: 
 Cerrar todas las puertas. 
 Tapar con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por 

donde penetre el humo. 
 Hacer saber su presencia en el local. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
EMERGENCIAS   112 
URGENCIAS MÉDICAS  061 
BOMBEROS    080 
POLICÍA NACIONAL   091 
POLICÍA LOCAL   092 
GUARDIA CIVIL   062 
FRATERNIDAD URGENCIAS 900 269 269 
INTOXICACIONES  915 620 420 
 
 

 

RECUERDA 
¡MANTENER LA CALMA EN TODO MOMENTO! 

 

Avisar antes de intentar apagar un fuego. 
 

No arriesgarse innecesariamente. 
 

Seguir las indicaciones y colaborar con el responsable de 
emergencia. En su ausencia llamar a las ayudas exteriores.  

 

Reunirse con el resto del personal en el punto de reunión 
exterior. 
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NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
Al oír la alarma de evacuación o al ser informado por los equipos de 
emergencia y evacuación, se deberá comenzar la evacuación del edificio, 
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Mantener la calma y abandonar el centro de trabajo en orden, siguiendo 

las instrucciones del equipo de evacuación o del responsable de 
emergencia. 

 Evacuar las instalaciones sin correr, utilizando las vías de evacuación 
establecidas para dirigirse a la salida más cercana. 

 No detenerse en las salidas y dirigirse al punto de reunión exterior. 
 No utilizar los ascensores. En las escaleras bajar con rapidez pero sin 

correr y utilizar el pasamanos y/o barandilla para no resbalar. 
 No perder tiempo en recoger ningún objeto personal, ni en retroceder a 

por ellos. 
 Cerrar las puertas que vaya atravesando, en caso de ser la última 

persona en evacuar la zona de trabajo.  
 Si se encuentra junto a alguna visita, acompañarla hasta el exterior del 

edificio. 
 Si hay garaje en el edificio, no dirigirse al aparcamiento a retirar su 

vehículo. Si se encuentra en el garaje abandonar su coche y dirigirse al 
punto de reunión exterior. 

 No regresar al interior del edificio por ningún motivo, hasta que no 
informen que la situación es segura. 
 
 
 
 

                                
 


