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1.- INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene como objeto informar a las empresas contratadas 

para la realización de las tareas de LIMPIEZA en los centros de trabajo de la 

Universidad de Córdoba, acerca de los riesgos existentes en los mencionados 

centros de trabajo, las medidas de prevención esenciales a seguir en las 

instalaciones, así como las normas básicas de actuación para casos de 

emergencia que pueden afectar a su personal, todo ello en cumplimiento de las 

obligaciones relativas a la coordinación de actividades empresariales definidas en 

el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Actualmente los centros de la Universidad de Córdoba son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Contratista deberá trasladar la información esencial contenida en 

este documento a sus trabajadores y subcontratistas y asegurarse de que estos 

asimilan adecuadamente la información facilitada antes del inicio de su actividad 

en el centro. 

 

 

 

CENTRO DIRECCIÓN 
Rectorado C/ Alfonso XIII, 13 
Campus de Rabanales Ctra. Madrid-Córdoba ant. N-IV km 396 

Facultad de Medicina Av. Menéndez Pidal s/n 
Facultad de Derecho C/ Puerta Nueva s/n 
Facultad de Filosofía y Letras Plaza Cardenal Salazar s/n 
Facultad de Ciencias de la Educación Av. San Alberto Magno s/n 
Facultad de Ciencias del Trabajo C/ Adarve, 30 
Escuela Politécnica Superior Av. Menéndez Pidal s/n 
Escuela Universitaria Politécnica de Belmez C/ Covadonga s/n. Belmez 
Escuela Universitaria de Enfermería Av. Menéndez Pidal s/n 
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2.- ASPECTOS GENERALES. 

El contratista debe asegurar que todo el personal que realiza trabajos, 

permanentemente o de forma eventual, en los Centros de trabajo objeto de este 

informe, tengan la formación e información suficiente acerca de sus propios 

riesgos laborales, medidas de prevención a adoptar, así como, disponer en caso 

de ser necesario, de los equipos de protección individual necesarios. 

La empresa contratista, previo al inicio de la actividad, deberá informar de los 

riesgos evaluados en la actividad a desarrollar en el mismo y las medidas 

preventivas que van a aplicar para su control al Servicio de Prevención de 

Riesgos y Formación, así como al responsable de cada Centro en materia de 

prevención especificando en su caso, cuales de estos riesgos y medidas afectan 

al personal de la UCO.  

La Empresa contratista deberá  investigar,  todo accidente o incidente laboral 

que sufra alguno de sus trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus 

tareas en la UCO, así como sobre cualquier daño generado a la propiedad, 

informando desde el momento de su conocimiento al Servicio de Prevención de 

Riesgos y Formación, así como al responsable de cada Centro en materia de 

prevención. Para la comunicación del accidente se deberá usar el parte interno de 

comunicación de accidentes de trabajo de la UCO que se encuentra en el anexo 1 

del presente documento. 

En los casos de accidentes e incidentes de especial gravedad y en aquellos 

que se considere oportuno, el Servicio de Prevención de Riesgos y Formación 

solicitará a la empresa contratista el informe de investigación del accidente, 

pudiendo elaborar un informe complementario al efectuado por la Contrata. 

Conforme al deber de vigilancia, la UCO, a través de sus técnicos 

competentes se reserva el derecho de interrumpir los trabajos efectuados por el 

personal de la empresa contratista en caso de incumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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3.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Los Centros mencionados anteriormente, están constituidos principalmente 

por aulas, laboratorios, despachos e instalaciones en los cuáles se han detectado 

en la evaluación inicial una serie de riesgos y los que afectan principalmente al 

personal de limpieza son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DETECTADOS EN LA EVALUACIÓN 

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 

Contactos con agentes biológicos 

Exposición a radiaciones 

Contactos térmicos 

Contactos eléctricos 

Incendios 

Lesiones causadas por seres vivos 

Vuelco de estanterías y archivadores 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 
Respetar la señalización del centro. 
Obligación de comunicar cualquier incidencia que afecta a la seguridad y salud. 
Prohibición general de acristalamiento de solería de accesos, pasillos, escaleras, 
etc. Sectorizar por zonas y señalizar dichas zonas durante los trabajos. 
Reconocimiento de salidas de evacuación en el primer día de trabajo, en las 
áreas de trabajo. 
Extremar la precaución ente los desniveles existentes en las aulas (estrados, 
tarimas,...). 
Mantener el orden y limpieza de las distintas secciones del centro. 
Utilización de pasamanos en subida y bajada de escaleras. 
No acceder sin compañía de personal cualificado a las salas de máquinas (sala 
de calderas, cuarto de compresores, centro de transformación, cuarto de 
ascensores, cámaras frigoríficas,...). 
En caso de emergencia cumplir las indicaciones dadas por el personal del centro. 
No trepar sobre baldas para la limpieza de estanterías. 
Observar que las estanterías son estables y no existe peligro de vuelco. 
En la limpieza de archivadores evitar abrir mas de un cajón para no provoca el 
balanceo o vuelco de este. 
Prohibido manipular la instalación eléctrica. 
No utilizar ladrones y en todo caso no sobrecargar los mismos. 
No disponer cables en zonas de paso. 
Utilizar equipos de trabajo con toma de tierra u otro sistema de protección que 
asegure su seguridad frente a contactos directos e indirectos, en cualquier caso 
conforme a lo previsto por  el fabricante. 
En laboratorios no manipular equipos, ni productos químicos, ni seres vivos de 
los existentes en los laboratorios o almacenes anejos. 
Prohibido fumar y comer en laboratorios. 
Prohibido fumar en archivos y biblioteca. 
En laboratorios donde existan animales de experimentación, no tocar o 
manipular. 
Extremar la precaución en zonas de anchura o acceso reducido por mesas o 
mobiliario. 
Utilizar escaleras portátiles certificadas que garanticen la estabilidad y seguridad 
en la limpieza. 
Señalizar zonas a limpiar, sectorizar o esperar a que el tránsito de personas 
disminuya. 
Para utilizar equipos y accesorios de la empresa principal, se contará con 
expresa autorización del Responsable de Coordinación, que establecerá las 
especificaciones preventivas a adoptar. 
No correr, subir y bajar escaleras con precaución, sin leer documentos, sin las 
manos en los bolsillos. 
Sólo se le permite el manejo de equipos de la empresa a personal formado y 
expresamente autorizado por el Responsable de Coordinación. 
No manipular envases ni efectuar transvases. 
Trabajo prohibido a menores. 
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4.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARA EL 

PERSONAL DE CONTRATAS. 

 

Los empleados de la empresa contratista deben familiarizarse con los 

procedimientos de emergencia de la Universidad de Córdoba y de las vías de 

evacuación, así como colaborar en la formación de los Equipos de Emergencia en 

los edificios que normalmente presten sus servicios. 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN PARA CASO DE INCENDIO  

 

Si descubre un incendio:  

• Mantenga la calma. No grite ni corra. 

• Siga las instrucciones de los miembros de los Equipos de Emergencia. 

• Cierre la puerta del local incendiado. 

• Comunique la existencia e informe del lugar del incendio. 

• Abandone las instalaciones por los caminos de evacuación señalizados. 

• Diríjase al punto de encuentro. 

• No intente apagar el fuego si no está expresamente adiestrado para ello. 

• En todo caso atienda las instrucciones del personal designado para 

emergencias del centro de trabajo. 

 

Si se encuentra atrapado por el fuego: 

• Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda. 

• Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor 

de las puertas y aberturas, valiéndose de trapos y papel de celulosa 

mojada. 

• 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 (tlf. 080) y dígales donde se encuentra. 
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INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

• Mantener la calma. 

• Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia. 

• Obedecer instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación y de los 

Coordinadores. 

• Evacuar la zona en orden. 

• Realizar la evacuación en silencio. 

• Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y 

esperar las ayudas exteriores. 

• Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar 

habitual, se deberá unir al primer grupo que se vea y dar cuenta de esa 

circunstancia en el punto de reunión. 

• Señalar que la zona está vacía. 

 

    PROHIBICIONES DURANTE LA EVACUACIÓN 

• Separarse del grupo evacuado. 

• Dejar huecos en las filas de evacuación. 

• Llevarse bultos o similares. 

• Correr. 

• Empujarse y atropellarse. 

• Detenerse. 

• Retroceder por algo o por alguien. 

• Utilizar los ascensores. 

• Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 

 

NORMAS GENERALES 

• En general, ayudarse unos a otros. 

• Transportar a los impedidos de una manera eficaz. 

• Dirigir y ayudar, con especial atención, a los discapacitados. 
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• Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuación las incidencias 

observadas en la evacuación. 

• Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando. 

 

5.- FORMACION E INFORMACION EN PREVENCION 

El contratista previo comienzo del trabajo, explicará a su personal las 

características del mismo, los riesgos y las medidas necesarias para evitarlos. 

Siendo requisito indispensable al inicio de la contrata, facilitar al Servicio de 

Prevención de Riesgos y Formación de la UCO, relación nominal del personal de 

la misma, definiendo el contenido de la formación y la información recibida por 

cada uno de ellos. 

El contratista entregará a cada trabajador las normas de seguridad, tanto 

generales como particulares propias de la actividad a desarrollar, documentando 

esta entrega y facilitando copia de la misma al Servicio de Prevención de Riesgos 

y Formación de la UCO. 

Esta formación, información, se actualizará cuando varíen los riesgos por 

modificación de procesos, se introduzcan sustancias o preparados químicos o 

cambio del entorno del lugar de trabajo. Dicha actualización será responsabilidad 

del contratista, informando al Servicio de Prevención de la Universidad de 

Córdoba, de tal circunstancia. 

 

6.- PREVENCION FRENTE A RIESGOS QUIMICOS, FISICOS Y 

BIOLOGICOS 

La existencia de agentes químicos, biológicos y físicos considerados 

peligrosos en el lugar de trabajo, puede entrañar algún riesgo para la seguridad y 

salud de los trabajadores, por tanto, hay que establecer un conjunto de medidas 

preventivas y de protección para evitar la exposición de los trabajadores a estos 

agentes o mantenerla tan baja como sea factible. 
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En este sentido, será responsabilidad del contratista realizar las valoraciones 

necesarias para determinar posibles riesgos debido a la exposición de sus 

trabajadores a este tipo de contaminación, cuando la misma se derive de los 

trabajos u operaciones contratadas. 

Si dichas operaciones pueden generar riesgos a terceros, bien por los equipos 

necesarios para realizarlas y/o los productos utilizados, el contratista facilitará a la 

dirección de Universidad de Córdoba, la información necesaria para tomar las 

medidas de Prevención oportunas. 

En todo momento los muestreos o valoraciones a tal fin efectuadas, se 

realizarán conforme a lo establecido en la legislación vigente, facilitando a la 

dirección de Universidad de Córdoba, copia de los mismos en el menor plazo 

posible. 

 

En  Córdoba a 15 de Enero de 2007 


