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Generales 
 
 Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en horas de trabajo. 
 Cualquier anomalía de seguridad y/o situación de riesgo deberá ser comunicada a su Mando 

Inmediato, a los Delegados de Prevención o al SPRL.  
 Se observarán las recomendaciones indicadas al trabajador/a en la evaluación de riesgos, en la 

información y formación recibida sobre su puesto de trabajo. 
 Se deberán comunicar todos los accidentes e incidentes al SPRL a través de su mando inmediato. 
 Se deberán cumplir las normas y medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos de 

su puesto de trabajo, así como de la sección y/o secciones de trabajo en las que preste servicios. 
 Se deberán cumplir las instrucciones y procedimientos de trabajo establecidos por la Jefatura de 

Servicio o Unidad para el desarrollo de las tareas. 
 
Lugares de trabajo 
 
 Se deberá tener en condiciones de orden y limpieza el lugar de trabajo. 
 Se respetará la señalización del lugar y se actuará conforme a sus indicaciones. 
 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y en especial, las salidas 

y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer 
libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. Los 
pasillos de los almacenes con estanterías deberán disponer de una anchura mínima de 1 metro. 

 Se realizará la limpieza inmediata de manchas de líquidos y grasas por el propio trabajador/a o 
avisando a los servicios de limpieza.  

 Al final de la jornada se recogerán las mesas de trabajo para facilitar las labores de limpieza. 
 Se eliminaran diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de suciedad que pueda existir 

en el suelo o instalaciones, depositándolos en recipientes adecuados. 
 Se mantendrá recogido el cableado de los equipos de trabajo, especialmente, de los equipos 

informáticos. 
 Se mantendrán los cajones cerrados cuando no sean utilizados. 
 No se permiten los almacenamientos improvisados definitivos. 
 Se almacenará, únicamente, en las zonas destinadas a tal fin, respetando las indicaciones que se 

establezcan por parte de los mandos. 
 No se almacenarán objetos en la parte superior de los armarios. 
 No se permiten los almacenamientos o apilamientos inestables. 
 En la zona de trabajo no se dispondrán de almacenamientos fijos, únicamente, se dispondrá del 

material necesario para la jornada de trabajo o para la tarea realizada en ese momento. 
 No está permitido el almacenamiento en las zonas de tránsito. 
 Se organizarán las operaciones de almacenamiento de forma que los objetos más ligeros se 

coloquen en los estantes más altos o más bajos, dejando los centrales para los objetos más 
pesados. 

 No se utilizarán sillas, mesas, papeleras u otros elementos improvisados como “escaleras” para 
accesos en altura. 

 Usar adecuadamente los Servicios Higiénicos y los Locales de Descanso. 
 Se prohíbe fumar en el lugar de trabajo. 
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 Ventilar diariamente los espacios de trabajo evitando que se formen corrientes de aire. 
 Mantener ubicada la fotocopiadora en lugares ventilados. Ventilar, periódicamente, el lugar de 

trabajo. 

Trabajos en la vía pública y exterior al edificio 

 Se deberá utilizar ropa de trabajo de alta visibilidad en los trabajos en la vía pública con invasión 
de la calzada. 

 Prestar atención especial al cruzar la calle, vigilando la circulación habitual de los vehículos. 
 Colaborar en la revisión del estado de los vehículos al comenzar la jornada y dar cuenta 

rápidamente de todas las averías detectadas. 
 En trabajos efectuados con ayuda de vehículos, evitar situarse por delante o detrás de los mismos. 
 Evitar situaciones de riesgo durante la ejecución de los trabajos, evitando bromas y distracciones. 
 Respectar el área de trabajo señalizada para el desarrollo de los trabajos y ubicación de las 

herramientas y otros útiles de trabajo. 
 No se desarrollarán trabajos en el exterior del edificio en condiciones climatológicas 

desfavorables, sobre todo en caso de lluvia y de tormentas por su alto componente eléctrico. Los 
trabajos de este tipo, que mientras se estén desarrollando, se vean sorprendidos por condiciones 
climáticas adversas serán inmediatamente suspendidos y no se reanudarán hasta que se 
reestablezca el temporal y la climatología sea favorable. 

 Se deberán cumplir las normas y la señalización de seguridad vial. 
 Dar cuenta al mando inmediato de cualquier tipo de anomalía, incidente o accidente que tenga 

lugar durante la jornada laboral. 
 Se observarán las recomendaciones de seguridad que se indiquen en la información/formación 

facilitada por el Ayuntamiento de Albacete, sobre Estrés Térmico por Calor en los trabajos a la 
intemperie (Ver Boletines de Prevención nº 22, 23 y 24 del SPRL). 

Conducción de Vehículos Oficiales 

 Utilizar el reposacabezas, con la finalidad protectora en caso de colisión posterior, por lo que se 
situará algo por detrás en relación al respaldo. 

 La columna lumbar tiene que quedar apoyada contra un respaldo que tenga forma anatómica, si no 
lo tiene deberá de corregirse con un suplemento especial. 

 El volante debe mantenerse con los codos ligeramente flexionados. 
 Las rodillas han de quedar más elevadas que las caderas. 
 Los pedales deben quedar a la distancia adecuada para poder manejarlos con simples movimientos 

de tobillo y manteniendo el talón apoyado. 
 Para entrar en el vehículo, sentarse primero lateralmente y girar las piernas a la vez que torcer el 

tronco. 
 Al conducir y sobre todo, al realizar la marcha atrás, utilizar los retrovisores para evitar forzar el 

cuello. 
 Si tiene que cargar peso, flexione las piernas, levante el peso acercándolo al cuerpo y mantenga la 

espalda recta. 
 Adecuar el puesto de conducción a las características del usuario, adaptando los elementos que 

sean regulables. 
 Mantener una temperatura y ventilación adecuadas de forma que se sienta confortable. 
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 Para contrarrestar la fatiga durante la conducción, realizar cambios de posturas y realizar pausas 

siempre que sienta necesidad. 
 Hay que verificar que el vehículo esté siempre en buen estado, para reducir posibles 

incomodidades o vibraciones por el incorrecto mantenimiento del mismo. 
 Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de masa máxima autorizada superior a 

3500 Kgrs, no podrán conducir con tasas de alcohol superiores a 0,3 gramos por litro de sangre y 
a 0,15 miligramos por litro en aire expirado. 

 Los conductores noveles durante los dos primeros años desde la obtención del permiso de 
conducir o licencia, no podrán conducir con tasas de alcohol superiores a 0,3 gramos por litro de 
sangre y a 0,15 miligramos por litro en aire expirado. 

 Los conductores normales con mas dos años de permiso de conducir o licencia, no podrán 
conducir con tasas de alcohol superiores a 0,5 gramos por litro de sangre y a 0,25 miligramos por 
litro en aire expirado. 

Energía Eléctrica 
 
 Está prohibida la manipulación interior de cuadros eléctricos y equipos eléctricos por personal no 

autorizado. 
 Nunca se manipularán los cuadros eléctricos que dispongan de un cartel de personal trabajando. 
 Los cuadros eléctricos no se ocultarán ni se dificultará su acceso. 
 Esta prohibida la fabricación improvisada de alargaderas y conexiones a cable pelado. Es 

obligatorio el uso de clavijas normalizadas. 
 No utilizar cables dañados, clavijas de enchufe resquebrajadas, ni aparatos cuya carcasa presente 

desperfectos.  Avisar para su arreglo o sustitución. 
 Utilizar aparatos perfectamente conectados.  
 Cuando se use cables alargadores, asegurarse de que sus enchufes tengan el mismo número de 

patillas que el aparato eléctrico que se va a conectar. 
 Está prohibido tirar de los cables para desenchufar los equipos de trabajo. 
 Evitar que se dañen los cables, protegiéndolos de las quemaduras, los contactos con productos 

corrosivos y los cortes de los útiles afilados, máquinas en funcionamiento, etc. 
 Revisar regularmente los cables de alimentación. 
 Utilizar sólo tomas de corriente adaptadas al cable de alimentación del aparato. En caso necesario 

usar adaptadores adecuados. 
 No conectar nunca un aparato cuando la toma de corriente presente defectos o no sea la adecuada. 
 Después de terminar el trabajo, desconectar los cables de alimentación y los prolongadores.  
 No mojar nunca intencionadamente los aparatos o las instalaciones eléctricas. 
 Evitar la utilización de aparatos o equipos eléctricos en presencia de humedad, cuando los cables 

o cualquier otro material eléctrico atraviesen charcos (salvo que estén diseñados para ello) y 
cuando sus pies pisen agua o algunas partes de su cuerpo estén mojadas. 

 Se debe desconectar la corriente eléctrica en el caso de reemplazar una lámpara o un fusible. 
 Para socorrer a una persona electrificada no se debe tocarla, sino cortar inmediatamente la 

corriente. 
 Si se siente sensación de hormigueo al tocar un aparato, si se ve la aparición de chispas o humos 

procedentes de un aparato o cable, o el calentamiento anormal de un equipo,  se debe avisar a su 
mando inmediato para que gestione su reparación, no se  debe utilizar el equipo y se debe evitar 
que otros lo utilicen.  



 Pág. 4 de 19 

 

Normas Generales de Seguridad  
Ref. NS-092 
Ver. 0 
Fecha: 07/2012 
 

Centro: 092 JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL 
 
 
 Si no se poseen los conocimientos más simples de electricidad, no se debe efectuar, ni siquiera, la 

reparación más simple. Las reparaciones en las instalaciones eléctricas y en los equipos eléctricos, 
solamente, serán efectuadas por el personal de mantenimiento, autorizado a tal fin. 

 No se deben manipular cables sueltos si no se conoce con seguridad la ausencia de corriente en 
ellos.  

 Respetar las señales de advertencia y las protecciones, cuya misión es evitar el contacto de partes 
del cuerpo con piezas bajo tensión.  

 Los equipos eléctricos se utilizarán, únicamente, conforme indica su manual de instrucciones y 
para el uso previsto de los mismos, nunca en usos diferentes. 

 Las reparaciones eléctricas así como la conexión de nuevas líneas se realizará, preferiblemente, en 
ausencia de tensión. En el caso de que no pueda realizarse de este modo, será obligatorio el uso de 
los EPI´s suministrados para los trabajos en tensión.   

 Queda prohibido el  acceso a celdas, cuadros o lugares en tensión mientras no se encuentren 
consignados y se haya finalizado el protocolo impuesto por las cinco reglas de oro. 

 
Máquinas/Equipos de trabajo 
 
 Se deberá leer el manual de instrucciones de una máquina antes de realizar el primer uso de ésta. 
 Esta prohibido el uso de la máquina en tareas distintas a las descritas por el fabricante y fuera de 

los límites operativos marcados por el mismo en el manual de instrucciones.  
 Se deberán utilizar los EPI´s indicados en el manual de instrucciones de la máquina y que le ha 

suministrado el Ayuntamiento de Albacete. 
 Se debe usar la grúa porta-vehículos de acuerdo a las instrucciones del fabricante sin destinarla a 

otros usos para los que no ha sido concebida. Esto es, no se debe usar la grúa porta-vehículos para 
el transporte de vallas u otras cargas distintas, que no hayan sido indicadas en su manual de 
instrucciones. 

 La utilización de la fotocopiadora se debe realizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 
con especial observancia de las precauciones y advertencias indicadas por el fabricante. Por 
ejemplo: no abrir la cubierta superior durante la realización de copias, no mirar directamente a la 
luz de la lámpara, etc. 

 La manipulación de los tóner de impresora y fotocopiadora, se realizará conforme a las 
instrucciones suministradas por el fabricante. 

 
 
Grúas Móviles montadas sobre Vehículos 
 
 Estos equipos solo podrán ser utilizados por trabajadores que cuenten con formación específica y 

que dispongan de autorización de la empresa. 
 Las grúas móviles, salvo que estén habilitados al efecto, no están diseñadas para elevar o 

suspender a personas. Si por motivos excepcionales, fuese necesario efectuar estas operaciones, 
deberán tomarse medidas específicas para garantizar la seguridad y disponer de una vigilancia 
adecuada. 

 No dejar cargas suspendidas. 
 De utilizar los equipos en lugares cerrados se asegurará una ventilación suficiente. 
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 Mantener en todo momento un espacio de seguridad alrededor del equipo suficiente, para evitar 

atropellos y golpes a otros trabajadores. 
 Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos los 

gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. 
 Si existen desniveles los gatos se calzarán convenientemente. 
 Si el terreno es arcilloso o no ofrece garantía, se aumentará la superficie de apoyo mediante bases 

constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm., de 
espesor y 1000 mm. de longitud. No se asentarán gatos sobre forjados de obra, u otros elementos 
que no ofrezcan una rigidez suficiente. 

 Los brazos soportes de los estabilizadores deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud 
y, manteniéndose la correcta horizontabilidad de la máquina. 

 Debe conocerse el peso de la carga o realizar una aproximación por exceso. 
 Conocido el peso, ángulos de elevación y alcance de la flecha, se verificarán de la tabla de trabajo 

de la grúa que están dentro de los límites. 
 Deben evitarse oscilaciones pendulares de la carga, que en su mayoría se ocasionan por 

movimientos bruscos. 
 Si el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la fecha en 

posición de marcha del vehículo portante. 
 El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo. La pieza suspendida 

debe quedar en equilibrio estable. 
 Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras tendrán capacidad de carga 

suficiente para soportar las tensiones que origine la carga. 
 La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y 

acotada para evitar el paso del personal. 
 En toda maniobra en la que el operador del equipo no tenga una total visibilidad del trayecto 

completo de la carga, debe existir un encargado de maniobra con la formación y capacidad 
necesaria para poder dirigirla. 

 El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra e incluso 
suspenderla si no puede ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad suficientes. 

 El código de señales a utilizar será el definido por las normas oficiales de señalización (Consultar 
al SPRL). 

 El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera imprescindible, se 
deberá: 

 
- Evitar las paradas y arranques repentinos. 
- Llevar recogidos los gatos. 
- Mantener la carga lo más baja posible. 

 Antes de acceder a un centro de trabajo o al iniciar las operaciones de manutención, se debe 
comprobar que no existen líneas eléctricas y en su caso adoptar las medidas oportunas para 
asegurar una distancia suficiente a las mismas. 

 Utilizar los siguientes EPIS: 
 -  Ropa de trabajo. 
 -  Botas de seguridad con puntera de protección. 
 -  Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos. 
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Productos químicos 
 
 Se deberá leer la ficha de datos de seguridad de los productos químicos antes de realizar el primer 

uso de un nuevo producto o en el momento en que se le comunique la presencia en las 
instalaciones municipales de una nueva versión de ésta. 

 Se utilizarán los productos químicos conforme a las indicaciones de la ficha de datos de 
seguridad. 

 Se utilizarán los EPI´s indicados en la ficha de datos de seguridad del producto. 
 Se evitará el trasvase de productos químicos. Si éste es necesario, se crearán etiquetas para 

identificación de productos cuando se trasvasen.  
 Está prohibido el uso de envase alimentario o bebidas, en especial botellas de agua, para el 

almacenamiento de productos químicos. 
 Se prohíbe el uso del olfato para identificar productos contenidos en envases sin etiquetar. 
 Se deberán desechar los recipientes que carezcan de etiqueta identificativa del producto.  
 Se deberán utilizar envases originales o debidamente identificados, sin posibilidad de confusión.  
 Se prohíbe la mezcla de productos químicos, salvo que tenga instrucciones claras sobre 

compatibilidad de los mismos y su proporción para realizar la mezcla. 
 Comunicar cualquier incidencia que pueda afectar a  las condiciones de seguridad del 

almacenamiento de productos químicos. 
 Se prohíbe el consumo de alimentos en las zonas de trabajo con productos químicos. 
 Se prohíbe fumar durante las tareas que implican la utilización de productos químicos y en las 

zonas de almacenamiento o manipulación de éstos.  
 
Agentes Biológicos 
 
 Se utilizarán los EPI´s indicados en la evaluación de riesgos en las tareas con exposición a agentes 

biológicos. 
 Se deberá realizar la limpieza de manos y el cambio de ropa de trabajo, una vez concluidas las 

tareas indicadas anteriormente. 
 Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas, así como fumar durante la realización de las tareas 

indicadas anteriormente.  
 Proteger heridas. 
 Evitar el contacto directo de las heridas con el agua, cuando no pudieran cubrirse. 
 No mezclar ropa de trabajo y calle. 
 
Manipulación Manual de Cargas que pesen más de 3 kilos 
 
 Se debe evitar, siempre que sea posible, la manipulación manual de cargas, en especial mediante 

la utilización de los equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o 
controlada por el trabajador/a. 

 Se utilizarán ayudas mecánicas para el transporte de cargas, evitando el transporte manual, 
siempre que sea posible. 

 Cuando no sea posible evitar la manipulación manual, se procurará manipular las cargas cerca del 
tronco, con la espalda derecha, evitando giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos 
suaves y espaciados. 
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 A modo de indicación general, el peso máximo que no se debe sobrepasar en condiciones ideales 

de manipulación (las que incluyen una postura ideal para el manejo: carga cerca del cuerpo, 
espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, una sujeción firme del objeto con una posición neutral 
de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables) es de 25 
kg. 

 Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores de 45 años, o si se quiere 
proteger a la mayoría de la población, no se deben manejar cargas superiores a 15 kg. en 
condiciones ideales de manipulación. 

 En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular 
cargas de hasta 40 kg., siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones 
seguras. Exceder el límite de 25 kg. debe ser considerado como una excepción. 

 Cuando se sobrepasen estos valores máximos de peso, se deberán tomar medidas preventivas 
como: uso de ayudas mecánicas, levantamiento de cargas en equipo de dos o más trabajadores/as 
y/o reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la reducción de 
la frecuencia, dependiendo de la situación concreta. 

 Respecto al transporte de cargas, los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 
horas, en función de la distancia de transporte, no deben superar los de la siguiente tabla: 

 
Distancia de transporte (metros) Kg./día transportados (máximo) 

Hasta 10 m. 10.000 kg. 
Más de 10 m.    6000 kg. 

 
 Observar el peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación, indicado en la 

evaluación de riesgos, en la formación y/o en la información. 
 Informar al trabajador/a de los pesos de las cargas manipuladas y de la situación o características 

del centro de gravedad de las cargas que manipule, sobre todo cuando puedan moverse, o cuando 
está desplazado del centro geométrico de la carga. 

 Las cargas con el centro de gravedad descentrado se manipularán con el lado más pesado cerca 
del cuerpo. 

 Las mujeres embarazadas deberán preferentemente dejar de manejar cargas. Se tendrá un cuidado 
especial durante el embarazo y hasta tres meses después del parto y en período de lactancia. 

 El personal con restricciones médicas relacionadas con la manipulación de cargas, observará lo 
dispuesto en el respectivo informe médico. 

 Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, que fijas y obligatorias. 
 Si se manipulan cargas frecuentemente, siempre que sea posible, se realizará una rotación de 

tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la 
utilización de los mismos grupos musculares. 

 Se evitará manipular cargas en lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 
 Se deberán evitar las restricciones de espacio, ya que podrían dar lugar a giros e inclinaciones del 

tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 
 
 Se observará una postura correcta al manejar una carga que es con la espalda derecha, ya que al 

estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 
 Se procurará evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 
 Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente encima de superficies 

estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 
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 Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones y todas aquellas 

superficies susceptibles de producir vibraciones. 
 Se procurará evitar los desplazamientos de las cargas fuera del rango comprendido entre la altura 

de los hombros y la altura de media pierna. 
 No se deberían manejar cargas por encima de 175 cm., que es el límite de alcance para muchas 

personas. 
 Se procurará evitar giros del tronco. 
 No se deberían manipular cargas de más de 5 kg. en postura sentada, siempre que sea en una zona 

próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los 
hombros y giros e inclinaciones del tronco. 

 Se utilizarán guantes si la superficie de la carga tiene elementos peligrosos que generen riesgos de 
lesiones. 

 Se evitarán los bolsillos, cinturones u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta deberá 
ser cómoda y no ajustada. 

 Se utilizará calzado estable, con la suela no deslizante y que proporcione una protección adecuada 
del pie contra la caída de objetos. 

 Si la temperatura es elevada, se establecerán pausas apropiadas para que se produzca un adecuado 
reposo fisiológico. 

 Cuando las temperaturas sean bajas, el trabajador/a deberá estar convenientemente abrigado y 
procurará no hacer movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado y desentumecido los 
músculos. 

 Observar el método general para levantar una carga: 
 

o     Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura 
comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma disminuye la 
tensión en la zona lumbar. 

 
o    Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se 

utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas 
más que los de la espalda. 

 
o     Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos: 

 
1. Planificar el levantamiento: 
 
-Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán utilizar ayudas 
mecánicas. 
- Seguir las  indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, 
como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. 
- Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a 
su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar 
primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 
- Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas 
incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas 
mecánicas. 
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- Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los 
materiales que entorpezcan el paso. 
- Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 
 
2. Colocar los pies: 
 
- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, 
colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 
 
3. Adoptar la postura de levantamiento: 
 
-Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentón 
metido. No flexionar demasiado las rodillas. 
-No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

 
4. Agarre firme: 
 
- Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de 
agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las preferencias individuales, lo 
importante es que sea seguro. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o 
apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. 
 
5. Levantamiento suave: 
 
- Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar 
tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

 
6. Evitar giros: 
 
- Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición 
adecuada. 
 
7. Carga pegada al cuerpo: 
 

      -Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
 

8. Depositar la carga: 
 
- Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los 
hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. 
- Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 
- Realizar levantamientos espaciados. 
 

 Se observarán las recomendaciones indicadas en la información, la formación y/o en la evaluación 
de riesgos. 
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Movimiento de materiales en carros manuales 
 
 No se manipularán carros cargados a alturas superiores a 140 cm. para no impedir la visión del 

camino. 
 No se manipularán carros manuales en mal estado (por ejemplo, que deslizan con dificultad). En 

ese caso, se retirarán para su reparación y/o mantenimiento por personal competente y autorizado. 
 Se acondicionará o sujetará la carga de los carros de forma que se impidan los movimientos del 

contenido. 
 No se deberán empujar o arrastrar los carros por encima de la altura de los hombros o por debajo 

de la altura de los nudillos del trabajador/a.  
 Se asegurará que el trayecto a recorrer con el carro está libre de obstáculos. 
 Observar la recomendación de que para empujar el carro, debe adelantarse el cuerpo de manera 

que el centro de gravedad esté entre los pies y el carro, de esta forma el propio peso del cuerpo 
ayuda a realizar el empuje. Al arrastrar cargas, el cuerpo debe inclinarse en sentido contrario, por 
las mismas razones.  

 Observar la recomendación de que, en general, es preferible empujar una carga de frente que 
arrastrarla de espaldas, ya que el esfuerzo en la columna es menor. Al empujar un carro hay que 
mantener los brazos cerca del cuerpo y realizar la fuerza de empuje con todo el cuerpo, no 
solamente con los brazos. 

 Se debe evitar el manejo brusco de cargas, los movimientos bruscos y muy rápidos. 
 Deben aplicarse al carro fuerzas continuas suaves, evitando las sacudidas y las fuerzas de larga 

duración; también deben evitarse fuerzas sostenidas, ya que aumentan el riesgo de fatiga muscular 
y de todo el cuerpo.  

 Se deben evitar, en lo posible, las manipulaciones del carro en distancias que requieran cambios 
de dirección o de sentido de la marcha en la que se obligue a parar y emprender nuevamente el 
desplazamiento. 

 Se debe adoptar una postura corporal cómoda y natural al aplicar fuerzas de empuje y tracción, ya 
sean iniciales o sostenidas. Asimismo, se debe ejercer la fuerza de forma estable y en una postura 
equilibrada que permita la aplicación del peso corporal a la carga y, por tanto, reduzca al mínimo 
las fuerzas que actúan en la espalda y en los hombros. Se deben evitar las posturas de torsión, 
inclinación lateral, y flexión del tronco, ya que aumentan el riesgo de lesión. 

 
Trabajo repetitivo realizado durante al menos 2 horas durante la jornada:  
 
Movimientos repetidos realizados en un ciclo de trabajo inferior a 30 segundos o en aquellos 
trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más del 50 % de la 
duración del ciclo de trabajo: 
 
 Observar la recomendación de realizar 10 minutos de recuperación cada 50 minutos de trabajo 

repetitivo. (Se considera tiempo de recuperación: las pausas descanso, así como otras tareas que 
representen una inactividad substancial de la extremidad superior, como las tareas de control visual.). 

 Observar la recomendación de realizar pausas y otras tareas no repetitivas, promoviendo la 
rotación en la asignación de tareas. 

 Observar las medidas preventivas y las recomendaciones indicadas en la evaluación de riesgos, en 
la información y en la formación. 
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Posturas forzadas durante un tiempo significativo de la jornada (más de 1 hora) 
 
 Frecuencia de movimientos: 
 

- Se debe procurar reducir la frecuencia de movimientos siempre que sea posible o reducir 
los movimientos amplios acercando los elementos del puesto de trabajo lo más cerca 
posible del trabajador/a. 

 
 Duración de la postura: 
 

- Se debe evitar estar en posturas forzadas durante tiempos significativamente 
considerables, promover el dinamismo de las posturas y evitar que sean forzadas 
contribuye a la minimización del riesgo. 

 
 Posturas de tronco: 
 

- Las flexiones o torsiones del tronco pueden evitarse colocando los elementos a una altura 
adecuada para el alcance del trabajador/a, elevando (o bajando) los planos de trabajo, 
disponiendo estos elementos en frente del trabajador/a. En caso de no ser posible esto 
último, es preferible dar un paso girando todo el cuerpo y no sólo el tronco, alejando 1 
metro el elemento del trabajador/a, dando el paso con las extremidades inferiores. 

 
 Posturas de cuello: 
 

- Todos los elementos del puesto que requieran de observación, deben estar dispuestos en 
frente del puesto de trabajo, sin obstáculos visuales y dentro de un área que vaya entre los 
hombros y la altura de los ojos. 

 
 Posturas de la extremidad superior: 
 

- Brazo (Hombro): Colocar los elementos del puesto de trabajo a una altura entre las 
caderas y los hombros permite reducir las posturas forzadas de hombro, así como 
colocarlos cerca al tronco y delante del cuerpo. 

- Codo: Evitar los movimientos amplios del codo es posible mediante el acercamiento de 
los elementos del puesto a la zona de alcance óptimo de la extremidad superior, además de 
orientar estos elementos de tal manera que no sea necesaria su rotación o giro, son 
medidas que ayudarán a disminuir el nivel de riesgo. 

 
- Muñeca: Se deben proporcionar, seleccionar y utilizar las herramientas con mangos y 

agarres adecuados para la tarea y la trayectoria de la muñeca buscando siempre la postura 
más neutra posible. 
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 Posturas de la extremidad inferior: 
 

- Es recomendable evitar posturas forzadas de la extremidad inferior como trabajar 
arrodillado, con las rodillas flexionadas estando de pie o en cuclillas. Siempre que sea 
posible y que la tarea lo permita, se potenciará el alternar el trabajar de pie y sentado, 
permitiendo la movilidad de las extremidades inferiores. 

 
Equipos con pantallas de visualización de datos 
 
 En tareas con períodos de trabajo intensos con la pantalla de visualización (lectura de la pantalla, 

uso intensivo del dispositivo de entrada de datos o a una combinación de ambos): 
 

- Siempre que sea posible, se tratará de alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas o 
actividades de oficina que demanden menores esfuerzos visuales o musculoesqueléticos. 

- Se realizarán pausas cuando se realice una actividad continua con pantallas de 
visualización, observando las siguientes recomendaciones relativas a la organización, 
duración y frecuencia de las pausas: 

 
 Las pausas deberían ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga. 
 
 El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de 

trabajo durante los períodos de actividad. 
 Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. 

Por ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo 
con la pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo. 

 Siempre que sea posible las pausas deben hacerse lejos de la pantalla y deben permitir 
al trabajador relajar la vista (por ejemplo, mirando algunas escenas lejanas), cambiar 
de postura, dar algunos pasos, etc. 

 A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos 
por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla; no obstante, en tareas que requieran el 
mantenimiento de una gran atención conviene realizar al menos una pausa de 10 
minutos cada 60 minutos. En el extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de 
las pausas, pero sin hacer menos de una cada dos horas de trabajo con la pantalla. 

 
 Se observarán las recomendaciones para usuarios de pantallas de visualización de datos, indicadas 

en la información, la formación y/o en la evaluación de riesgos. Se adjunta Ficha Informativa con 
referencia IT-001 sobre recomendaciones para usuarios de pantallas de visualización. 

 
EPIS 
 
 En su caso, es obligatorio el uso de la Ropa de Trabajo y los Equipos de Protección Individual 

entregados para cada puesto de trabajo. 
 Se deberá mantener y utilizar la Ropa de trabajo y el Equipo de Protección Individual, conforme a 

las instrucciones entregadas con dichos equipos.  
 La utilización, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y reparación de los E.P.I. se efectuará 

según lo especificado por el fabricante. 
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 Solo podrán utilizarse para los usos previstos, excepto en casos excepcionales. 
 Deberán ser revisados antes de su utilización para detectar posibles anomalías. 
 El trabajador/a debe informar inmediatamente a su superior jerárquico directo de cualquier 

defecto o daño apreciado en su equipo que pueda entrañar una perdida de su eficacia. 
 
Escaleras manuales 
 
 No se debe transportar horizontalmente una escalera manual. Hacerlo con la parte delantera hacia 

abajo. 
 No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes. 
 Procurar no dañarlas. Depositarlas, no tirarlas. 
 No utilizarlas para transportar materiales. 
 En el transporte con vehículos: 
 

- Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.  
- Se llevarán plegadas o con los tramos extensibles recogidos. 
- La parte delantera de las mismas se llevará orientada hacia abajo. 
- Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga 
lateralmente.  
- La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m en caso de 
automóviles. 

 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  

 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
 El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el 

peldaño inferior. 
 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.  
 Las superficies donde se coloquen las escaleras deben ser planas, horizontales, resistentes y no 

deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes. 
 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 

etc.). 
  No utilizar las escaleras para aquellos fines para los que no ha sido diseñada, como el transporte 

de materiales, pasarela o andamio. 
 Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base de 

prolongaciones sólidas con collar de fijación. 
 Las escaleras de mano simples 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 y con el limitador de 

abertura bloqueado.  
 No se utilizarán escaleras de más de 5 metros. 
 
 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. 
 Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de 

la escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 
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 El ascenso, trabajo y descenso por un escalera de mano ha de hacerse con las manos libres, de 

frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 
 No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba.   
 Si se utiliza la escalera para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al 

menos 1 m por encima de ésta.  
 Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera manual, 

nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, colgada 
en el hombro o sujeta a la cintura del trabajador. 

 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. 

 La carga máxima a llevar por el trabajador en escaleras de madera y metálicas es de 25 kg. 
 Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.  
 Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les dote de 

sistemas de apoyo y fijación adecuados. 
 Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente los 

diferentes tramos. 
 Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido. 
 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". 
 Cuando se deba trabajar a más de 3,5 m de altura, los trabajadores deberán usar cinturones de 

seguridad. 
 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 

forma que faciliten la inspección. 
 Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas 

tareas. 
 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 

paredes. 
 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 

puntos: 
- 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. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos 
de la escalera. 

 Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 
 Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 

anticorrosiva. 
 Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 

nunca. 
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 En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan 

peldaños defectuosos. 
 Las anomalías encontradas serán comunicadas inmediatamente al encargado. Si los defectos 

observados comprometen la seguridad, la escalera se dejará fuera de servicio y se colocará un 
letrero de "uso prohibido" hasta que se subsanen los defectos. 

 
Seguridad Vial 
 
 Se observarán las siguientes recomendaciones en la conducción de vehículos: 
 
- Respete en todo momento las señales de circulación, aún conociendo la carretera. 
- Extreme las precauciones cuando se encuentre: 

 Un cruce de carreteras. 
 Cambios de rasante. 
 Curvas con escasa visibilidad. 
 Pasos a nivel. 

- Si se encuentra con un banco de niebla, circule lentamente, utilizando las luces antiniebla (traseras y 
delanteras) y sin hacer uso de las "largas", ya que éstas pueden deslumbrarle. 
- Cuando el viento sople con fuerza, modere su velocidad, agarre el volante con ambas manos de 
forma firme y evite movimientos bruscos. 
- En caso de lluvia, reduzca la velocidad y emplee los frenos lo menos posible. Si la lluvia es muy 
fuerte y el limpiaparabrisas no garantiza una buena visibilidad, detenga el coche en lugar seguro y 
espere hasta que amaine. 
- Si debe circular sobre hielo, utilice el embrague y el freno de forma suave, mantenga la dirección 
firme y en caso necesario haga uso de las cadenas.  
- Cuide en todo momento el estado de su vehículo, no sólo cuando deba realizar largos 
desplazamientos. 
- Recuerde pasar la ITV obligatoria o voluntariamente, ya sea por la edad del automóvil o por haber 
sufrido un accidente que haya podido afectar al motor, transmisión o bastidor. 
- En cualquier caso preste siempre atención: 
 

1) Sistemas de seguridad activa: 
 

-El estado de los neumáticos (deformaciones, desgaste y presión). 
-El correcto funcionamiento de la dirección. 
-Las posibles anomalías de la suspensión (amortiguadores).   
-La efectividad de los frenos (discos, pastillas, tambores, zapatas, latiguillos, bombines 
y líquido). 
-El correcto funcionamiento, reglaje y limpieza de todas las lámparas que conforman el 
alumbrado. 
-El posible deterioro de los limpiaparabrisas. 

                                                                        
2) Sistemas de seguridad pasiva: 

 
-El estado y correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad, airbag, chasis y  
carrocería. 
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3) Otros sistemas: 

-El buen estado del motor, la transmisión y la batería. 
 
- Cuando deba maniobrar,  señalice con suficiente antelación su intención y compruebe que los demás 
se han percatado de su advertencia. 
- Los adelantamientos son la maniobra de mayor peligrosidad: avise de su intención y cerciórese que 
puede hacerlo con total seguridad y en el menor tiempo posible. 
- Si va a ser adelantado, no incremente su velocidad y facilite el adelantamiento. 
- No se detenga de forma repentina. Señalícelo con antelación y no dificulte la circulación. 
- Respete los semáforos y recuerde que:  
 

 La luz amarilla nos indica que debemos parar, no que todavía podemos pasar. 
 Debe esperar a que los peatones hayan alcanzado la acera para avanzar, aunque el    

semáforo ya  esté verde. 
- Cuando conduzca de noche, realice correctamente los cambios de luces, procurando no deslumbrar a 
los demás. 
- No olvide que el cinturón de seguridad no es una opción voluntaria. Habitúese a utilizarlo en  
cualquier trayecto. 
- El alcohol, incluso ingerido en pequeñas cantidades, influye negativamente en la conducción.   
Recuerde que el mayor peligro de accidente grave se da cuando el grado de alcoholemia es 
intermedio, debido al estado de euforia en el que se encuentra el conductor. 
- Muchos medicamentos pueden ser peligrosos a la hora de conducir. No se automedique y lea 
siempre los prospectos. 
- En caso de viajes largos, descanse cada dos horas aproximadamente, tome bebidas refrescantes y 
comidas ligeras que no favorezcan el sueño. 
- No lance ningún objeto por la ventanilla, puede provocar un accidente o un incendio si se trata de 
colillas. 
- Recuerde conducir con tranquilidad: 
 

 No se fije una hora de llegada. 
 No se deje influir por el hecho de que otros vayan a mayor velocidad. 
 No es bueno destacar, ni por ir demasiado rápido, ni demasiado despacio. 
 Comprenda las advertencias y los errores de los demás. 

 
- Ciclomotores y motocicletas: 
 

 Utilice un casco reglamentario, puede salvarle la vida. 
 No aproveche la movilidad de su vehículo para provocar situaciones de riesgo en los 

embotellamientos y semáforos. 
 Tenga siempre presente que cualquier colisión puede transformarse en un accidente grave. 

 
 
 Normas de seguridad para peatones:  
 

 En núcleos urbanos: 
- Las normas de circulación también afectan a los peatones. Respete las señales, los semáforos 
y las indicaciones de los agentes. 



 Pág. 17 de 19 

 

Normas Generales de Seguridad  
Ref. NS-092 
Ver. 0 
Fecha: 07/2012 
 

Centro: 092 JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL 
- Cruce, perpendicular a la acera y siempre que pueda, utilizando los  pasos  de peatones. 
- Preste atención a las entradas y salidas de los garajes. 

 En carreteras: 
- Camine siempre por la izquierda, ya que de esta forma verá aproximarse  a los vehículos de 
frente. 
- Si van varias personas juntas, caminen en hilera. 
- No lleve animales sueltos, pueden ser atropellados y causar accidentes. 
- Si camina de noche por una carretera, colóquese alguna prenda reflectante o bien lleve una 
linterna. 

 
Emergencias 
 
 Se deberá informar de manera inmediata a los equipos de emergencias y al resto de 

trabajadores/as del centro, en el caso de que se produzcan incendios o situaciones con riesgo de 
explosión. 

 Se deberán seguir las indicaciones realizadas por los equipos de emergencias en el caso de que 
éstas ocurran. 

 
 EN CASO DE INCENDIO: 
 

- Si detecta un incendio: 
 

o Comunique la emergencia: 
 

 - Por teléfono. 
 - Llame a los bomberos. 
 

o Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro intente extinguir el fuego, si no 
es así, desaloje la zona, cerrando puertas y ventanas si la magnitud del fuego lo permite. 

 
- Si se encuentra atrapado por el fuego: 

 
- Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda. 
- Cierre puertas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor de las puertas y aberturas, 
valiéndose de trapos y alfombras. Mójelas si tiene agua cercana. 
- Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede ábrala levemente. Señale su ubicación desde 
la ventana. 
- Si encuentra un teléfono llame a los bomberos y dígales donde se encuentra. 

 
 EN CASO DE EVACUACIÓN: 
 

- En caso de activarse la señal de evacuación: 
- Desaloje inmediatamente las instalaciones. 
- Mantenga la calma y no se detenga en las salidas. 
- Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto. 
- Si se encuentra rodeado por el humo  agáchese y gatee. 
- Cierre las puertas que vaya atravesando.  
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 EN CASO DE ACCIDENTE:  
 

o  En caso de producirse un accidente grave: 
 

- Permanezca sereno. 
- Solicite ayuda sanitaria.  
- Observe la situación antes de actuar. 
- Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente. 
- Actúe prontamente pero sin precipitación. 
- No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene. 
- Jamás dar de  beber a quien este sin conocimiento. 
- No permitir que se enfríe. 

  
o  Instrucciones particulares: 

 
- Accidentado en llamas:  

 
 Cubrir con una manta o chaqueta. 
 Enfriar con agua.  
 No retirar ropa.  
 Traslado urgente. 

 
- Envenenamiento por ácidos / álcalis: 

 
 No provocar el vómito.  
 Dar de beber agua. 
 Traslado urgente. 

 
- Quemaduras químicas: 

 
 Disolver en agua zona afectada (ducha / lavaojos). 
 Solicitar asistencia sanitaria. 

 
Prevención de Incendios 
 
 Cuidado con los artículos de fumador. No arrojar cerillas ni colillas encendidas al suelo,  basura, 

etc. Utilizar ceniceros adecuados. 
 No sobrecargar las líneas eléctricas. 
 No manipular indebidamente líneas eléctricas ni improvisar fusibles. 
 No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas. 
 Evitar el uso de enchufes múltiples. 
 No situar materiales combustibles próximos a las fuentes de alumbrado, calefacción, etc. 
 Cuidado con la manipulación de productos inflamables.  Almacenarlos en un recinto aislado, 

ventilado y separado, utilizando únicamente las cantidades imprescindibles. 
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 Cuidado con los procesos que originen llamas, chispas, etc. Estudiar previamente el momento y 

lugar en donde éstos se vayan a realizar. 
 
 
Estas Normas Generales de Seguridad del centro de trabajo son de obligado cumplimiento, con especificación de las que son  recomendaciones, 
de conformidad con el  artículo 29 de la LPRL. y el PGP- 23 aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. 
 

 
 


