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Normas Básicas de Seguridad 
para la 

Prevención de Riesgos Laborales 
 

Edificio “Torres Quevedo” 
 
 

 
 
 

Resumen: 

En este documento se establecen las Normas Básicas de Seguridad para la Prevención 

de Riesgos Laborales que todo el personal del Instituto de Tecnologías Físicas y de la 

Información “Leonardo Torres Quevedo” y todos aquellos trabajadores que 

desempeñen su labor en el edificio “Torres Quevedo”, sito en la Calle Serrano 144, 

deben conocer y poner en práctica.  
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1. Principios básicos 
 

La dirección del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres 

Quevedo” (ITEFI), instituto propio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), con el fin de establecer unas pautas que mejoren la seguridad para la 

prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores que, teniendo una 

relación contractual con el CSIC o una subcontratación de éste, desempeñan sus 

labores en el edificio “Torres Quevedo”, señala los siguientes principios básicos en los 

que se basan las Normas contenidas en el presente documento: 

1. La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es una más de las actividades del ITEFI 

y es una preocupación que todos deben compartir, siendo responsabilidad 

tanto de los órganos unipersonales y colegiados, como de las personas que 

trabajen en el edificio Torres Quevedo. 

2. Todos tendrán el derecho y la obligación de conocer las presentes Normas para 

lo que se dará oportuna publicidad a las mismas y estarán a disposición de todo 

el personal en la página web del ITEFI. 

3. El objetivo a conseguir es lograr el mayor nivel de seguridad y salud laboral, 

para lo que se implantarán todas las medidas que se estimen necesarias y 

convenientes, así como recomendar y promover la formación del personal en la 

PRL. 

4. La seguridad es cosa de todos, de modo que aunque es prácticamente 

imposible incluir recomendaciones para todas las situaciones, es obligación de 

todos conocer, comprender y poner en práctica tanto la legislación vigente 

relacionada con la PRL como las Normas contempladas en este documento. 

5. Finalmente, existen cuatro recomendaciones que se deben tener en cuenta en 

todo momento: 

a. Aplicar siempre las normas de seguridad, el sentido común y no 

arriesgarse. 

b. Seguir las instrucciones de cada herramienta o material que se utilice. 

c. Si algo no parece seguro, probablemente no lo sea. 
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d. Comunicar a cualquiera de los órganos del ITEFI toda anomalía que se 

observe, en cuanto sea posible. 

2. Riesgos laborales generales 

 
 Antes de realizar un trabajo en algún lugar aislado o de poco tránsito o si el 

tiempo que se estima que puede llevar el mismo es elevado, se debe informar 

al superior inmediato, a conserjería o a secretaría de que se va a realizar dicho 

trabajo, con el fin de controlar largas ausencias o posibles accidentes. 

 En la medida de lo posible, disponer a mano todo el equipamiento necesario 

para la tarea que se vaya a realizar, antes de comenzar a ejecutarla. Se trata de 

no dejar el trabajo a medias para ir a buscar alguna herramienta necesaria. 

 Señalar adecuadamente la zona en la que se va a trabajar y mantener limpio y 

ordenado el puesto de trabajo. 

2.1 Caídas 

 Si se detecta algún desperfecto, se avisará cuanto antes al servicio de 

mantenimiento. 

 Las escaleras, pasillos, zonas de tránsito y salidas de emergencia se deben 

mantener despejados y libres de obstáculos. 

 Para alcanzar objetos elevados se deben utilizar sólo escaleras en perfectas 

condiciones y bien ajustadas. Además, se debe subir y bajar despacio y utilizar 

todos los escalones. 

 No se debe permitir que los objetos transportados dificulten la visibilidad. 

 Se extremará la precaución en los días de lluvia o en las zonas en las que el 

suelo esté mojado. 

 En zonas donde se estén realizando actividades de mantenimiento u obras, se 

debe respetar la zona de trabajo acotada y señalizada. 

 No se manipularán cargas muy pesadas (de más de 25 kilos)  o con exceso de 

volumen. La forma correcta de levantar una carga es la siguiente: 
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o Acercarse todo lo posible a la carga. 

o Afianzar los pies en el suelo. 

o Doblar las rodillas. 

o Mantener espalda lo más recta posible. 

o Agarrar firmemente la carga. 

o Elevar la carga empleando las piernas. 

o Si se nota un tirón, se parará y pedirá ayuda. 

 Se deberá desalojar a las personas cuando exista riesgo de desplome o 

derrumbamiento y acotar la zona. 

2.2. Herramientas, cortes o choques 

 Los objetos y herramientas que se vayan a utilizar deben estar limpios, sin 

sustancias resbaladizas, en perfecto funcionamiento y con apoyo estable. 

 No se deben manipular objetos que puedan suponer riesgos por sus 

características físicas.  

 Se manejarán con cuidado las herramientas cortantes o punzantes y se 

guardarán en lugar seguro. Éstas deben tener los filos y las puntas protegidos 

cuando no se utilicen. 

 No se utilizarán herramientas que estén en mal estado. 

 Se utilizarán las máquinas y equipos de trabajo con sus protecciones 

correspondientes y no se quitarán nunca ni se anularán sus dispositivos de 

seguridad. 

 Se deberá emplear el equipamiento adecuado para cada tarea: guantes, 

calzado, mandil, gafas, etc. 

 Se mantendrán cerrados los armarios eléctricos de las máquinas e 

instalaciones. 

 Se deberán ordenar correctamente los materiales a utilizar o los ya utilizados. 
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3. Riesgos eléctricos 
 

 Sólo el personal autorizado y cualificado puede manipular en los cuadros y 

equipos eléctricos. 

 Antes de iniciar el trabajo, se conocerá el lugar más cercano donde cortar la 

corriente eléctrica que afecta a la zona donde se va a trabajar. 

 Los aparatos eléctricos que se vayan a utilizar deben estar en perfecto estado. 

 Para desconectar un aparato eléctrico siempre se tirará de la clavija  y nunca 

del cable. 

 No se deben sobrecargar ni los enchufes ni las tomas de corriente, como 

tampoco se deben someter a presión los cables. 

 Se notificará inmediatamente cualquier defecto de una instalación eléctrica. 

 Los armarios eléctricos deben estar permanentemente cerrados y debidamente 

señalizados. 

 No se depositarán materiales u objetos sobre cables eléctricos o en el interior 

de cuadros eléctricos. 

 En caso de incendio de un equipo, cuadro o línea conectada a tensión eléctrica, 

nunca se empleará agua o espuma. Deberán utilizarse extintores de gas 

carbónico (C02) o polvo químico. 

 No se accionarán interruptores de luz, enchufes o receptores eléctricos con las 

manos mojadas o pisando suelo húmedo. 

 En caso de accidente eléctrico: 

o Se desconectará la corriente. 

o Si hubiera un accidentado por contacto, se le alejará de la zona 

empleando sólo materiales aislantes como guantes de goma, madera, 

etc., nunca se tocará directamente. 

o Se avisará al médico o se trasladará al accidentado inmediatamente. 
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4. Riesgos con productos químicos 
 

 Se seguirán estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto al uso de 

los productos químicos. 

 Se emplearán correctamente los equipos de protección individual, por ejemplo 

en productos irritantes, gafas y mascarillas 

 Se deberán desechar productos que carezcan de identificación. 

 Se utilizarán envases originales o debidamente etiquetados sin posibilidad de 

confusión. 

 Se realizarán trasvases lentamente y en ambientes ventilados. 

 Las manos deberán lavarse antes y después de las tareas. El uso de guantes no 

exime de ello, particularmente, antes de las comidas y al abandonar el trabajo. 

 No se debe comer o beber en el puesto de trabajo. 

 Los envases se guardarán alejados de las fuentes de calor, cerrados y 

correctamente etiquetados. 

 Se debe mantener el orden y la limpieza en los lugares donde se manipulen 

sustancias peligrosas. 

 No se retirarán tapones con la boca o forzando los botes. 

 Se protegerán los ojos si se manejan líquidos corrosivos. 

 En caso de accidente por contaminación química: 

o Se evacuará a la víctima, si hubiera y si está en lugar cerrado. 

o Se lavará la zona afectada, al menos, durante 15 minutos. 

o En caso de ingestión accidental, se avisará al Instituto de Toxicología: 

915 620 402 

5. Riesgos de trabajos en altura 
 

 Cuando se realicen operaciones en altura se han de extremar las precauciones. 
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 Cuando un objeto se encuentre situado por encima del hombro, se utilizarán 

escaleras manuales. No se debe uno encaramar en taburetes, sillas, mesas o 

cajas. 

 Antes de usar una escalera, se verificará que se encuentra en buen estado y 

que está firmemente apoyada. 

 Para trabajar en altura (más de 2 metros) es obligatorio utilizar arneses de 

seguridad, siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la 

caída. El arnés estará anclado a elementos fijos, móviles, definitivos o 

provisionales, de suficiente resistencia. 

 Se debe vigilar la proximidad de cables en el entorno, evitando trabajar a 

menos de 3 metros y señalizando la zona, si es posible. 

 Las escaleras nunca deben estar pintadas, salvo con barnices incoloros. 

 Se utilizará una escalera de longitud suficiente para el trabajo que se vaya a 

realizar. 

 Todas las escaleras de mano deben tener calzos de seguridad. 

 Se deben limpiar todas las sustancias resbaladizas del calzado antes de subir, 

como grasa o barro.  

 Se mantendrá el pie de una escalera vertical a una distancia de la pared sobre 

la que descansa igual a 1/4 de su longitud. 

 Uno se debe colocar siempre de cara a la escalera y sujetarse con ambas manos 

para subir o bajar. 

 No se debe permanecer de pie en el peldaño superior. 

 No se deben emplear escaleras a las que les falte un peldaño o lo tengan roto, 

rajado o desencajado del larguero. 

 Las escaleras de tijera deberán disponer de elementos de seguridad que 

impidan su apertura al ser utilizadas. 

 No se deben utilizar escaleras de tijera cerradas. 
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6. Otros riesgos 
 

6.1. Conducción de vehículos 

 Antes de poner en marcha un vehículo, se comprobarán los indicadores y el 

correcto estado de la dirección, los frenos y los neumáticos. 

 Queda prohibido utilizar los vehículos por personal no autorizado.  

 Durante la conducción se deben respetar y cumplir las normas de tráfico. En 

particular: 

o Utilizar el cinturón de seguridad. 

o Avisar de las maniobras propias. 

o Mantener las distancias de seguridad. 

o Evitar la conducción con fatiga y sueño. 

o Adaptar la velocidad adecuada a cada situación. 

 Se revisarán periódicamente los vehículos y se respetarán las inspecciones de la 

ITV. 

 La carga y descarga del vehículo se deberán llevar a cabo fuera de la vía pública. 

Si no es posible, se parará el vehículo lo más alejado de la vía y se señalizará. 

 Los vehículos han de estar equipados con repuesto de luces y pinchazos y 

dispositivos triangulares reflectantes. 

 

6.2. Soldadura 

 No se realizarán trabajos de soldadura o corte en zonas donde se encuentren 

materias combustibles, inflamables o donde exista riesgo de explosión. 

 Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte, se debe emplear el equipo de 

protección siguiente: 

o Gafas o pantalla de protección facial adecuadas al tipo de soldadura. 

o Guantes de cuero. 

o Delantal de cuero. 

o Calzado de seguridad. 
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o Extracción localizada si la zona de trabajo está mal ventilada. 

 Las botellas de gases deben colocarse y fijarse siempre en posición vertical. 

Para el transporte se utilizará siempre un carro portabotellas. 

 Las botellas de gas no se deben golpear ni arrastrar rodando. 

 Al iniciar el trabajo, se deben purgar las conducciones y el soplete antes de 

aplicar la llama. 

 Las fugas de gas en mangueras o válvulas deben buscarse con agua jabonosa, 

nunca con llama. 

 El equipo debe llevar válvulas de seguridad anti-retroceso en las botellas y 

sopletes. 

 Ante un incendio fortuito en el equipo, se procederá a cerrar rápidamente las 

válvulas de alimentación. 

 Se debe mantener cerca un extintor adecuado para intervenir en caso de que 

se produzca un incendio. 

 Las conexiones eléctricas con la máquina deben tener las protecciones 

necesarias y como mínimo, fusibles automáticos, relé diferencial de 

sensibilidad media y una buena toma a tierra. 

 En lugares húmedos, el trabajo debe aislarse trabajando sobre una base de 

madera seca. 

 No se debe tocar la pinza y la masa donde se va a trabajar simultáneamente. 

 Antes de realizar un cambio de intensidad se desconectará el equipo. 

 Se utilizarán porta electrodos aislados y soportes de electrodos. 

 

6.3. Máquinas y herramientas portátiles 

 Toda máquina portátil debe ser del tipo de doble aislamiento. 

 No se deben utilizar máquinas portátiles desprovistas de conector-clavija.  

 Los cables eléctricos deben revisarse periódicamente y ser rechazados si tienen 

el aislamiento deteriorado.  
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 El cambio de útil debe hacerse con la máquina parada.  

 Los resguardos deben estar siempre protegidos. 

 Se comprobará que la herramienta (broca, sierra, muela, etc.) está bien 

amarrada y, si se ha empleado una llave para su fijación, se tendrá cuidado de 

quitarla antes de poner la máquina en marcha. 

 Cuando se trabaje con este tipo de máquina, se deberá emplear el equipo de 

protección adecuado, como  

o Gafas de seguridad. 

o Guantes. 

o Calzado de seguridad. 

o Protectores auditivos. 

 

6.4. Jardinería 

 Se debe acotar y señalizar la zona donde exista riesgo de caída de objetos de 

altura. 

 Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones de partículas a 

terceros, se colocarán protecciones o se desviará el paso del personal. 

 Se mantendrán ordenados y protegidos los materiales, cables y mangueras, 

para evitar el riesgo de golpes o caídas. 

 Se retirarán periódicamente los restos de material generados por el trabajo 

para mantener limpias las zonas de trabajo. 

 Los productos inflamables se transportarán en recipientes adecuados para este 

tipo de producto. 

 Se respetarán las medidas preventivas contra riesgos eléctricos. 

 

6.5. Limpieza y eliminación de residuos 

 Se señalizará la zona a limpiar. 
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 Se deberá mantener el orden en el área a limpiar y los utensilios han de llevarse 

recogidos en los carros destinados a tal fin. 

 Los productos no se mezclarán, no se dejarán destapados y estarán 

señalizados. 

 No se trasvasarán productos a botes que no estén correctamente señalizados. 

 Se deberán leer atentamente las etiquetas de los productos y se seguirán sus 

instrucciones de uso y cuidado. 

 Se vigilarán los huecos y escaleras, poniendo especial cuidado en no pisar ni 

desprender objetos en manipulación. 

 Se utilizarán siempre guantes adecuados. 

 Se debe vigilar el estado de las máquinas, cables, enchufes, etc., no eliminando 

ningún componente de seguridad. 

 Se deberá comprobar que las máquinas están debidamente revisadas y se 

avisará al encargado o jefe inmediato de cualquier anomalía o incidente 

detectado. 

 Se deberá estar seguro de la ausencia de tensión al manipular instalaciones, 

máquinas, luminarias, etc. En todos los casos, se ha de desconectar la corriente. 

 Se debe recordar que el agua y la electricidad son incompatibles. 

 No se debe trabajar a menos de 3 metros de cables  eléctricos. 

 No se deben introducir las manos en cisternas, papeleras o recipientes en los 

que no se vea claramente su interior. 

 Las papeleras se deben vaciar volcándolas en bolsas, carros o contenedores. 

 No se deben comprimir las bolsas de basura dado que pueden provocar cortes 

o pinchazos. 

 

6.6. Pintura 

 Se señalizarán las zonas a pintar o se esperará a que el tránsito de personas 

disminuya. 
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 Se mantendrá el orden en el área a pintar y los utensilios han de llevarse 

recogidos en carros destinados a tal fin. 

 Los productos no se deben mezclar, no se dejarán destapados y estarán 

señalizados. 

 No se trasvasarán productos a botes que no estén correctamente señalizados. 

 Se deben leer atentamente las etiquetas y seguir las instrucciones. 

 Se utilizarán los guantes adecuados. 

 Se vigilará el estado de las máquinas, cables y enchufes, sin eliminar ningún 

componente de seguridad. 

 Se deberá verificar que las máquinas están debidamente revisadas y se avisará 

al encargado o jefe inmediato de cualquier anomalía o incidente detectado. 

 No se utilizará un fuego de llamas al descubierto. 

 No se permite emplear lámparas de soldar para picar y lavar las antiguas 

pinturas. 

 No se puede comer con las manos manchadas de pintura ni depositar los 

alimentos en lugares donde haya vapores de pintura. 

 No se deben lavar las manos con gasolina o con disolventes de pintura. 

 No se debe comer ni beber en el puesto de trabajo, en especial si se está 

pintando con una pistola de pulverización. 

 Si los trabajos se realizan en condiciones de poca visibilidad, ha de señalizarse 

el área y utilizar ropa con material reflectante. 

 Cuando sea necesaria utilizar una iluminación localizada, se emplearán 

portalámparas alimentadas a 24 voltios. 

 Cuando la zona a pintar esté por encima del hombro, se utilizarán escaleras 

adecuadas, no permitiéndose el acceso a zonas altas por medios improvisados 

como sillas, mesas, cajas, etc. 
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6.7. Oficinas 

 Ante cables de conexión de cualquier aparato que aparezcan en malas 

condiciones, se avisará al servicio de mantenimiento para su sustitución. 

 Los espacios de paso no deben entorpecerse por cables o cajones 

descuidadamente abiertos. 

 Se respetarán las señales de advertencia del suelo mojado. 

 Los objetos cortantes o punzantes (chinchetas, tijeras, abrecartas, etc.) se 

guardarán en cuanto dejen de utilizarse. 

 Se evitará almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil 

alcanzarlos o donde se puedan caer. 

 Se debe evitar el uso de estantes, cajones o sillas para alcanzar alturas no 

accesibles normalmente. 

 Al finalizar la jornada laboral, se desconectarán los aparatos eléctricos 

(lámparas, ordenadores, estufas, etc.). 

 Las mesas de trabajo y muebles accesorios deberán quedar ordenadas y 

recogidas al finalizar la jornada. 

 La superficie de trabajo debe adecuarse a la tarea a desarrollar, de manera que 

los elementos a visualizar pueden ubicarse a una distancia acorde a la agudeza 

visual del operador y enfrente de él. 

 Si un armario comienza a volcarse, no se debe intentar pararlo; se deberá 

apartar de su línea de caída, lo más rápidamente posible. 

 Si se nota que un armario se tambalea, se avisará al personal de 

mantenimiento. 

 Los cajones se deben llenar de abajo hacia arriba y de atrás hacia delante. Los 

elementos más pesados se colocarán siempre en los cajones inferiores. 

 Se evitará colocar sobre los armarios objetos susceptibles de caerse. 

 Los cajones se cerrarán (especialmente los telescópicos) después de utilizarlos, 

y siempre antes de abrir el siguiente, para evitar entorpecer la circulación. 
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 Se utilizarán bases de enchufe con toma de tierra. No se deben usar conexiones 

intermedias (“ladrones)” que no garanticen la continuidad de la toma de tierra. 

 Nunca se deben desconectar los aparatos tirando del cable. 

 No se deben manipular o intentar reparar objetos o instalaciones eléctricas. 

Sólo debe hacerlo personal especializado. 

 No se tirarán a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes. 

 No se deben adoptar posturas incorrectas o movimientos inadecuados como: 

o Sentarte sobre una pierna o con las piernas cruzadas durante periodos 

prolongados. 

o Sujetar el auricular del teléfono con el hombro durante periodos 

prolongados. 

o Girar sobre la silla mediante movimientos bruscos del tronco, en lugar 

de hacer el giro con ayuda de los pies. 

o Forzar la posición para alcanzar objetos distantes, en lugar de levantarse 

para cogerlos. 

 El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener dimensiones adecuadas 

y facilitar la movilidad del usuario. 

 El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no debe generar 

situaciones de incomodidad. 

 Las sillas tendrán base estable y regulación en altura. El respaldo lumbar será 

ajustable. 

 La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben encontrarse a una 

distancia similar de los ojos (entre 45 y 55 cm.), para evitar la fatiga visual. 

 La pantalla del ordenador debe estar entre 10º y 60º por debajo de la 

horizontal de los ojos del operador. 

7. Equipos de protección individual 
 

Los Equipos de Protección Individual (EPI), son los equipos destinados a ser empleados 

por el trabajador para que le protejan de los riesgos que puedan amenazar su 
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seguridad y salud, y que no pueden ser evitados por protecciones colectivas u otras 

medidas preventivas. 

 El equipo de protección individual especificado para cada puesto debe llevarse 

en todo momento y mantenerse en buenas condiciones. 

 La utilización de los EPI es obligatorio en los puestos de trabajo donde resulten 

preceptivos y serán proporcionados gratuitamente por la dirección del 

Instituto. 

 El uso del EPI es individual y personal. 

 No se deben utilizar protecciones personales no certificadas o caducadas. 

 El EPI se debe mantener en perfecto estado de conservación. Si una prenda se 

deteriora, se solicitará una nueva. 

 El usuario debe conocer el uso correcto de los EPI y deberá velar por su cuidado 

y mantenimiento. 

 

8. Actuación en amenaza de bomba 

 
Datos a recoger: 

 ¿A qué hora explotará la bomba? 

 ¿Dónde está colocada? 

 ¿Qué forma tiene? 

 ¿Qué tipo de explosivo es? 

 ¿Puso Ud. la bomba? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuál es su dirección? 

 

La voz de la persona que llama suena 
 

Enojada [   ] Tartamuda [   ] Rápida [   ] Lenta [   ] Estridente [   ] 

Alta [   ] Baja [   ] Nasal [   ] Normal [   ] Risa [   ] 
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Acento [   ] Llora [   ] Excitada [   ] Ronca [   ] Disfrazada [   ] 

Calmada [   ] Susurra [   ] Conocida [   ] Quebrada [   ] 

 
Si la voz se parece a alguna conocida ¿a quién? 
 

Lenguaje de la amenaza 
 
Correcto [   ] Obsceno [   ] Educado [   ] Incoherente [   ]  Mensaje leído [  ] 

Duración llamada: Fecha:  Hora: 

 

Ruidos de fondo 
 
Motor [   ] Local [   ] Voces [   ]  Música [   ]  

Ruidos caseros [   ]  Larga distancia [   ] Fábrica [   ] 

Maquinaria oficina [  ] Altavoces [   ] Ruidos callejeros [   ] 

Notas o impresiones: 
 
 
 
Madrid, 4 de noviembre de 2015 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Luis Hernández Encinas 
Director 

Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
“Leonardo Torres Quevedo” 
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