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1. OBJETO 
 

El Servicio de Prevención Propio de LIMPIEZAS ALARCÓN, S.L., ha elaborado la 
presente Evaluación de Riesgos de carácter general, basada en la directa apreciación 
profesional acreditada, y procediendo a la valoración conjunta de la probabilidad de 
que se produzca el daño y la severidad del mismo o, en su caso, indicando la necesidad 
de llevar a cabo análisis, mediciones o valoraciones específicas complementarias. 
Asimismo, en base a las medidas preventivas propuestas para la eliminación, reducción 
o control de los riesgos identificados y evaluados, se ha procedido a realizar la 
Planificación de la Actividad Preventiva, proponiendo los plazos, responsables y coste 
aproximado para la ejecución de cada una de dichas medidas. 
Todo ello de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero). 
El presente informe de Evaluación de Riesgos ha sido elaborado en base a las visitas 
realizadas a los distintos Centros de Trabajo y a la información aportada por los 
trabajadores de los centros.  
No quedan reflejados en este informe de Evaluación los riesgos derivados de las 
siguientes situaciones: 

▪ Los que puedan producirse en las instalaciones sujetas a legislación específica 

de industria, por el cumplimiento de las exigencias técnicas en la ejecución de 

las mismas. 

▪ Los riesgos de los Equipos de Trabajo que no hayan sido informados por el 

fabricante o distribuidor de los mismos y que por su naturaleza no sea posible 

detectar en la observación directa del puesto de trabajo. 

▪ Los producidos fuera del uso normal o razonable de los Equipos de Trabajo o 

Instalaciones. 

▪ En general, todos aquellos riesgos derivados de situaciones que no hayan sido 

informados por los empleados o sus representantes y que por su naturaleza no 

sea factible observar o identificar en el proceso de toma de datos. 

Los riesgos cuya evaluación requiera de valoraciones y mediciones más complejas. 
Serán estudiados de manera separada y constituirán un complemento a la evaluación 
realizada; informes de higiene industrial, estudios ergonómicos, psicosociales, de 
aplicación reglamentaria específica, etc..  
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2. AMBITO DE APLICACIÓN/ALCANCE 
 
El presente plan de prevención es de aplicación a todos los empleados de la 
empresa LIMPIEZAS ALARCON, S.L, con independencia del puesto de trabajo que 
ocupe. 
LIMPIEZAS ALARCON, S.L, es una empresa dedica a la limpieza de locales y edificios, 
de diferente tipologia, en empresas o centros clientes. 
Las instalaciones de la empresa se encuentran situadas en un edificio de oficinas 
sito en la calle Haya, 4, de Madrid, en la planta tercera, y alli se desarrolla la 
actividad administrativa y de gestión. Es motivo de evaluacion de la presente 
edición, el almacen de la nave de Madrid, instalaciones de Valencia y local de 
Sabadell.   La limpieza de la oficina es realizada por el personal propio de Limpiezas 
Alarcon.  
Por ello, la tipologia de puestos de trabajo se subdividen de la siguiente manera. 
 
Centro de trabajo 

• Oficinas/Almacen Madrid 

• Personal de oficinas 

• Gestor/supervisor de clientes 
Centros de trabajo externos 

• Personal de limpieza 

• Cristalero especialista/especialista 

• Gestor de clientes/supervisor 
 

 

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 

La relación no exhaustiva de normativa de seguridad y reglamentación técnica 
aplicable es la siguiente: 
 
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riegos Laborales. 
2. R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
3. R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades.  
4. LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales.  
5. R.D. 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
6. R.D. 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
7. R.D. 487/1997, sobre manipulación manual de cargas. 
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8. R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
10. R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
11. R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
12. R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas.  
13.Orden de 29 de noviembre de 1984 y modificaciones posteriores, por la que se 
aprueba el Manual de Autoprotección. 
14. R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
15. R.D 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

16. R. D 2177/2004, Equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

17. R.D 374/2001 de 6 de abril , Sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

18. R.D 393/2007, de 23 de marzo, Norma básica de autoprotección de los centros y 
establecimientos dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia 

19.R.D 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos a desarrollar por la empresa LIMPIEZAS ALARCON, S.L, comprenden las 
operaciones de limpieza descritas a continuación,  
 

PUESTO  DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS  

LIMPIADOR/A  El Limpiador/a ejecuta tareas manuales de limpieza o con la ayuda 

de equipos mecánicos de limpieza, utilizando productos de 

limpieza. Utilizan Equipos y productos específicos al centro de 

trabajo al que estén desplazados, y a los que se hace referencia en 

este documento. Entre las tareas llevadas a cabo por el personal 

que ocupa este puesto (sin ser exhaustivas), destacarian los 

siguientes: 

• Barrido/mopeado fregado del suelo de las instalaciones 

• Limpieza y desempolvado del mobilirario de las 
instalaciones (mesas, telefonos, equipos de ofimatica), 
elementos decorativos, puertas y paneles. 
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• Limpieza y desinfeccion de aseos, reposición en aseos de 
higienicos, jabon de manos, vaciado de papeleras, retirada a 
contenedores externos. 

 

SUPERVISOR /GESTOR Realiza las funciones de supervisión, organización y vigilancia e 
inspección de los trabajos que se realicen en las instalaciones  

CRISTALERO 

ESPECIALISTA/ESPECIALISTA 
Realiza además de las tareas de limpieza anteriormente descritas 
en el puesto de limpiador/a, trabajos específicos de limpieza, como 
son los trabajos en altura, retirada de grafitis, manchas 
persistentes, limpieza y tratamiento de superficies, en todos los 
Centros de Trabajo de los clientes de LIMPIEZAS ALARCÓN que 
requieran su especialización. Utilizan Equipos y productos 
específicos al Centro de Trabajo al que estén desplazados 
puntualmente, y a los que se hace referencia en este documento. 

PERSONAL DE OFICINA Realiza tareas administrativas, y gestiones en la calle para trámites 
con la administración pública, gestiones bancarias 

 
Para los trabajos descritos no se contrata personal perteneciente a Empresas de 
Trabajo Temporal, ni a menores de 16 años.  
 

5. PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
En este tipo de definicion se encuadra los trabajadores menores de 18 años, personal 
discapacitado y trabajadoras embarazadas y/o lactantes.  
La empresa tiene implantado un procedimiento para la adaptacion de los puestos del 
personal especialmente sensible, en cuanto a trabajadoras en situación de embarazo, 
parto reciente o lactancia y personal discapacitado. 
Ademas, con carácter general y en función del contenido de la evaluacion de riesgos, el 
area de vigilancia de la salud, según su criterio profesional, establecerá protocolos de 
reconocimiento periodico apropiados, según lo establecido en la ley de prevencion de 
riesgos laborales 31/95 art.22. En base a esto, en el caso de que se evidenciaran aptos 
condionados o limitantes, o se notificara al SPP algun tipo de minusvalia incapacitante, 
se procederia a la realizacion de Evaluaciones Especificas para adaptar el puesto de 
trabajo a las condiciones reales. Ver Anexo IV 
 

6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION EN CASO DE ACOSO 
 
Se establece protocolo de actuacion psicosocial (en materia de acoso), en el que se 
reconoce la necesidad de prevenir y erradicar todos aquellos comportamientos y 
factores organizativos que pongan de manifiesto conductas de acoso en el ambito 
laboral, de conformidad con los principios inspiradores de la normativa europea 
(directiva 2004/112/CE, de 13 de Diciembre de 2004, por lo que se aplica el principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministros) y nacional (Ley Organica 10 /1995 de 23 de Noviembre de codigo penal, 
Ley 31/1195 de 8 de noviembre de prevencionde riesgos laborales; Real Decreto 
Legislativo 1/1195 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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del Estatuto de los trabajadores, en materia de procedimientos de prevención y 
solución de conflisctos en estos supuestos). El objeto de este procedimiento es el 
establecimiento de compromisos en orden a la informacio, prevención y surpresión de 
conductas en materia de acoso en el trabajo, asi como, el establecimiento de un 
procedimiento interno, sumario y rodeado de las garantias de confidencialidad que la 
materia exige, con el fin de canalizar las quejas que puedan producirse y propiciar su 
solución 
 
 

7. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
 

LIMPIEZAS ALARCON, S.Ltiene constituido un Servicio de Prevención Propio en todo su 
ámbito geográfico de actuación. El Servicio de Prevención Propio, con sede en Madrid, 
asume las especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y tiene 
contratado con un Servicio de Prevención Ajeno (PREMAP), la Medicina del trabajo. 
Cuenta con técnicos superiores en prevención de riesgos laborales para realizar las 
actividades preventivas correspondientes al Servicio de Prevención Propio. 
 

Asímismo, para los centros habrá un responsable que dirigirán los trabajos de su 
personal y tendrán facultades de decisión para ordenar, cumplir y ejecutar además de 
las buenas prácticas de oficio o especialidad que sean aplicables para llevar a cabo el 
“objeto del contrato” 
 
Trasmitirá a los trabajadores de LIMPIEZAS ALARCON, S.Llas instrucciones de seguridad 
propuestas por el servicio de Prevención de ALARCON S.A., vigilando y controlando su 
cumplimiento a través de inspecciones de seguridad periódicas que aseguren el 
cumplimiento de:  
 

- Requisitos especificados en permisos de trabajo 
- Normas vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
- Medidas de seguridad específicas del trabajo o servicio a prestar 
- Obligaciones en materia de seguridad. 
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8. RECURSO PREVENTIVO 
 

En cumplimiento del art. 4 de la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
Ley 31/1995 de PRL. la presencia en el centro de trabajo de los recursos, será necesaria 
en los siguientes casos: 

 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo. 

 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 

 
Dichos recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. En la evaluación 
específica del centro se indicarán casos concretos. 

 

El Recurso Preventivo tendrá la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico según lo dispuesto en el punto 4 del artículo 4 de la Ley 
54/2003. 
En cumplimiento de la normativa vigente, los trabajos que desarrollo limpiezas alarcon 
que supongan la presencia de una recurso preventivos son los siguientes, identificados 
hasta la fecha son: 
 

• Trabajos en altura 
 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

En la actividad del personal de limpieza de LIMPIEZAS ALARCON, S.L influyen además 
de los riegos propios de la actividad de limpieza los riesgos propios del centro de 
trabajo. En la presente evaluacion, se han analizado los riesgos generales y comunes 
por tipologia de trabajo, por lo que no se ponen d emanifiestos los riesgos asociados a 
los centros de trabajo en donde nuestros trabajadores prestan servicio, elaborando, en 
el caso que sea necesario, evaluación especificas de centro.  
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10. RIESGO GRAVE O INMINENTE 
 

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente 
el Responsable de los trabajos deberá: 
 

- Detectarlo, para lo que inspeccionará los trabajos con regularidad, sobre todo 
aquellos susceptibles de generar riesgo grave. 

- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia 
de dicho riesgo así como de las medidas preventivas a adoptar. 

- Adoptar las medidas y dar las órdenes necesarias para que en caso de riesgo 
grave, inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, 
no pudiéndose exigir a los trabajadores que reanuden su actividad en tanto en 
cuanto persista el peligro. 

- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en 
contacto con su superior ante una situación de tal magnitud interrumpa su 
actividad, poniéndolo en conocimiento de su superior inmediato en el mínimo 
tiempo posible. 

- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible del técnico de prevención 
de riesgos laborales de LIMPIEZAS ALARCON, S.Ly del SUPERVISOR, de la 
aparición de tales circunstancias. 

 
 

11. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 
 

En el caso de accidentes, el accidentado notificara de manera inmediata a su 
supervisor la causa del mismo y su asistencia por parte de la Mutua designada 
(FREMAP). A su vez, el supervisor notificará al SPP de Alarcon los hechos para iniciar la 
correspondiente investigaciçon de accidentes.  
 

12. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD 
 

Siempre que sea necesario o requerido, los tecnicos del SPP podran realizar visitas a 
los centros para evidenciar que la operativa de trabajo se realiza en condiciones de 
seguridad y que los trabajadores cumplen con las medidas previstas. Tambien servirá 
de feed-back para que los trabajadores manifiesten cualquier duda o problemática en 
torno a la prevención. 
Si en los controles realizados, se detectase material de seguridad, equipos o 
herramientas, no concordantes con las necesidades del servicio que se ejecuta, o en 
mal estado, se sustituirán de inmediato. El Servicio de Prevención de ALARCON así 
mismo podrá realizar las inspecciones que estime oportunas para comprobar la 
aplicación de la normativa de seguridad correspondiente. 



 

12  

 

 

 

13. SUBCONTRATACIONES 
 

Aquellas actividades que queden fuera del ambito de actuación o geográfico de 
Limpiezas Alarcon, serán subcontratadas. Estas seràn realizadas mediante 
colaboradores, a los que se les será exigido por acuerdo contractual, la documentacion 
pertiente en materia preventiva, tanto de empresa como de trabajadores, siguiendo 
las directrices del RD 171/2044 sobre coordinacion de actividades empresariales, y el 
procedimiento interno establecido.  
 

14. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

Concurrencia 
Como se viene diciendo, los trabajadores de la empresa Limpiezas Alarcon, realizan sus 
trabajos en centros clientes, dandose la situación de concurrencia, tanto con 
trabajadores externos de otras empresas, como con trabajadores del propio cliente. 
Por ello, el Servicio de Prevención Propio de Limpiezas Alarcon, pone en marcha un 
proceso de coordinación con las empresas clientes.  
 

15. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Todo el personal hará uso inexcusablemente de los equipos de protección individual 
cuyo empleo sea obligatorio. 
Todos los equipos de protección individual estarán homologados con marcado CE. 
 
Listado no exhaustivo de equipos de proteccion individual 
 
- El personal sometido a riesgos de atropello o golpe con vehículos utilizará chaleco 

reflectante de alta visibilidad según la norma UNE-EN 471  
- Guantes contra riesgos mecanicos 
- Guantes de limpieza 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad 
- Ropa especifica para proteccion de riesgos termicos 
- Guantes para proteccion de riesgos termicos 
- Calzado para proteccion de riesgos termicos 
- Parka para proteccion de riesgos termicos  
- Botas de agua 
- Arnes de seguridad/cordaje/mosquetón 

 
El responsable de los trabajos en cada centro, o en su defecto, el encargado vigilará 
periódicamente el correcto uso de los equipos de protección individual. El Servicio de 
Prevención podrá controlar esporádicamente esta condición. 
El uso especifico de cada Equipo de proteccion sera reseñado en la evalaucion de 
riesgo del puesto correspondiente 
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16. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS 
 

Se ha elaborado instrucciones de seguridad complementarias que no son objeto de la 
presente Evaluacion de Riesgos. 
 

 

17. PAUTAS DE ACTUACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA EN 
CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

A continuación, se incluyen las pautas de actuación en caso de accidente laboral que se 
informan a los trabajadores y el teléfono de urgencias de la mutua que les 
corresponde y a la que deben acudir en dichos casos: 

 

■ PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 

 

AVISAR AL RESPONSABLE DIRECTO DEL TRABAJADOR O TRABAJADORES AFECTADOS. 
EL RESPONSABLE, ANALIZARA LA SITUACION Y COMUNICARA LA NECESIDAD DE 
SOLICITUD DE AMBULANCIA PARA LA EVACUACION DEL ACCIDENTADO. 

 

PROTEGER AL ACCIDENTADO. SITUARLO EN SITUACION SEGURA. 

 

SOCORRER AL ACCIDENTADO POR PERSONAL TECNICO SANITARIO. 

 

■ ASISTENCIA SANITARIA ANTE ACCIDENTE LABORAL 
 

En caso de sufrir un accidente laboral los trabajadores de LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
podrán acudir a la Mutua de Accidentes de Trabajo FREMAP 

 

 
 El teléfono de FREMAP  de Asistencia 24 horas es:  

 

 

 

 

 

 

18. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

900 61 00 61 
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Su objetivo fundamental es fomentar el mas alto grado de bienestar fisico, mental y 
social de los trabajadores protegidos, con la intención de prevenir todo daño para su 
salud derivado de las condiciones de trabajo, de protegener contra los riesgos para su 
salud y procurar mantener al trabajador en aquel empleo que convenga a sus 
aptitudes psicologicas y fisiologicas.  

La especialidad de medicina del trabajo está externalizada, contratada al SPA Premap, 
garantizando asi la vgilancia de la salud de los trabajadores de la organización.  

 

19. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Todo el personal de LIMPIEZAS ALARCON, S.L es informado de los riesgos laborales de 
su puesto de trabajo. 

 
FORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

En cuanto a la formación en prevención de riesgos laborales, anualmente se establece 
un plan de formación.  

Como mínimo se realizará un curso de formación de 2 horas cuyo contenido se 
encuentra en el reverso de los diplomas expedidos por el Servicio de Prevención 
Propio de Limpiezas Alarcon. 
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20. EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Los equipos de trabajo serán utilizados exclusivamente por personal adiestrado en su 
manejo.Se pondrá a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones de cada 
equipo de trabajo. 

Los equipos de trabajo cumplirán con los requisitos de seguridad en máquinas. Al 
comprar equipos de trabajo se comprobará esta condición. 

Los equipos de trabajos genericos, utilizados por puesto de trabajo son los que siguen: 
 

Denominación Marca/Modelo 
Marcado 

CE/Declaración 
Conformidad 

Manual de 
Instrucciones 

Señalización 
Seguridad 

Puesto de trabajo 
afectado 

Equipos oficina     A, B,   

Fregadora     C,D,E,  

Barredora     C,D,E, 

Aspiradora     C,D,E,  

Carrito limpieza     C,D,E, 

Pulidora     C,D 

Hidrolimpiadora     C,D,E 

Limpiadora de 
camiones 

    C,D,E 

Escaleras de mano     C,D,E  

Transpaleta manual     C,D,E 

Transpaleta eléctrica     C,D, E 

Carretilla elevadora     C,D,E 

Plataformas 
elevadoras 

    C,D,E 

Furgoneta     A,B,C,D, E 

 

  PUESTOS: 
A. Personal de oficina 
B. Supervisor 
C. Personal de limpieza 
D. Personal especialista-cristalero 
E. Personal sensible (Embarazada) 
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21. PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

 

En este puesto de trabajo se emplean productos de limpieza tales como; desengrasantes, 
desincrustantes, detergentes amoniacales, desinfectantes, multilimpiadores, friegasuelos, 
lavavajillas manuales, limpiacristales, limpiadores jabonosos de madera, limpiadores de 
moqueta, limpiadores neutros, limpiadores wc, de metales, mantenedores de suelos, 
ceras, quita tintas, spray de mopas, lejía normal, con detergente, amoniaco normal y con 
detergente. 
LIMPIEZAS ALARCÓN, S.L., dispone de una base de datos que contiene todas las Fichas 
Técnicas y de Seguridad de los productos que utilizan todos sus trabajadores. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA 
 
 

Producto 
Ficha de 

Seguridad 
Puesto de trabajo 

ABRILLANTADOR SI C,D,E 

DECAPANTE SI D 

DESENGRASANTE SI C,D,E 

DESINCRUSTANTE SI C,D,E 

DESINFECTANTE CERT. HA SI C,D,E 

DESINFECTANTE SUPERFICIES SI C,D,E 

DETERGENTE AMONIACAL SI C,D,E 

DETERGENTE BIOALCOHOL SI C,D,E 

DETERGENTE MULTILIMPIADOR SI C,D,E 

FREGASUELOS HIGIENIZANTE SI C,D,E 

LAVAVAJILLAS MANUAL SI A,B,C, D,E 

LIMPIACRISTALES SI A,B,C, D,E, 

LIMPIADOR JABONOSO 
MADERA 

SI C,D,E, 

LIMPIADOR MOQUETA SI C,D,E, 

LIMPIADOR NEUTRO SI C,D,E, 
LIMPIADOR WC SI C,D,E, 
LIMPIAMETALES SI C,D,E, 
LIMPIAMUEBLES SPRAY SI C,D,E, 
MANTENEDOR SUELOS SI C,D,E, 

QUITATINTAS SI C,D,E, 
SPRAY MOPAS SI C,D,E, 
LEJÍA NORMAL SI C,D,E, 
LEJÍA CON DETERGENTE SI C,D,E, 
AMONIACO SI C,D,E, 
AMONIACO CON DETERGERTE SI C,D,E, 

 

 

A. Personal de oficina     
B. Supervisor 
C. Personal de limpieza 
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D. Personal especialista-cristalero 
E. Personal sensible (Embarazada) 

 

22. CONSIDERACIONES FINALES 
 

El contenido de esta Evaluación de Riesgos Laborales cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo  23 de la LPRL y el artículo 7 del RSP. Con el objeto de dar 
cumplimiento al derecho de información, consulta y participación de los trabajadores, se 
pondrá en conocimiento a los representantes de los trabajadores. 
Este documento, de acuerdo con el Artículo 16 de la LPRL y los artículos 4 y 6 del RSP, se 
revisará periódicamente, y cuando así lo establezca una disposición específica, cambien 
las condiciones de trabajo, se incorporen nuevos equipos de trabajo, sustancias químicas, 
trabajadores especialmente sensibles a las condiciones del puesto, trabajadoras 
embarazadas, en periodo de lactancia, menores o cuando se detecten daños a la salud de 
los trabajadores.  
La gerencia debe asumir, directamente y bajo su total responsabilidad, la ejecución y 
puesta en práctica de las medidas preventivas propuestas en la Evaluación de Riesgos, que 
se han planificado estableciendo prioridades en base a la magnitud del riesgo y al número 
de personas expuestas, asignando los medios materiales necesarios, responsables de su 
ejecución y control, así como los recursos económicos precisos.  

 

 

23. ANEXOS 
 

Anexo I Metodo de Evaluacion de riesgos 
Anexo II Evaluacion de riesgos especifica  
Anexo III Planificacion preventiva 
Anexo IV Criterios para la proteccion de trabajadoras embarazadas 
Anexo V Equipos de trabajo 
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ANEXO I: 
 

MÉTODO EVALUACIÓN DE RIESGO
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El método propuesto para asignar el nivel de riesgo para cada situación de peligro 
generado en los diferentes puestos de trabajo se basa en el propuesto por: 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) publicado en el 
documento divulgativo: "Evaluación de Riesgos Laborales". 

La evaluación se basa en este método cualitativo siguiendo los criterios indicados en el 
artículo 5 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Para estimar el nivel de riesgo se deben ponderar dos factores: 

Consecuencias (C): es el daño que puede producirse si ocurre el accidente potencial. 

Probabilidad (P): es la probabilidad de materialización o de que ocurra un determinado 
accidente. 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un determinado accidente se 
debe establecer una clasificación de la importancia de los daños que pueden originar 
un riesgo: 

 

GRADO DE 
SEVERIDAD 

CONSECUENCIAS 

SIN LESIONES O 
LESIÓN LEVE 

Sin lesión o lesión leve como contusiones, erosiones, cortes 
superficiales, irritaciones, dolor de cabeza, disconfort. 

LESIÓN GRAVE Laceraciones, quemaduras, conmociones, fracturas menores, 
enfermedad crónica que conduce a una incapacidad menor como 
sordera, dermatitis, asma. 

LESIÓN MUY 
GRAVE O 
MORTAL 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, cáncer, enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida, muerte. 

 
La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se puede clasificar en: 
 

PROBABILIDAD QUE OCURRA UN ACCIDENTE 

PROBABILIDAD DESCRIPCION 

Baja Es muy poco probable que ocurra. Raras veces 

Media Es poco probable que ocurra. Algunas veces 

Alta  Es probable que ocurra siempre o casi siempre 

Al asignar un nivel de consecuencia y de probabilidad se tiene en cuenta la fiabilidad e 
idoneidad de las medidas de prevención o precaución existente. 



 

 

EVALUACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION 
PREVENTIVA 

Rev 6 
Fecha 07/05/2019 

 

20  

 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de la Tabla que a 
continuación se adjunta, que denominamos Nivel de Riesgo (según método 
cualitativo): 
 

   

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (LD) 

DAÑINO 

(D) 

 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

(ED) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 
 

TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA 
 

TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA 
 

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 
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Donde: 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR ACCIÓN 

TRIVIAL (T) 
No se requiere accion expecifica 

TOLERABLE 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control 

MODERADO 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
en un período determinado. Cuando el riesgo 
moderado esta asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción 
posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar 
la necesidad de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 
que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

 
 
Una vez asignado el nivel de riesgo de cada situación de peligro se pueden jerarquizar las 
medidas preventivas que deben aplicarse para la eliminación o reducción de riesgos. 
Es esencial que las medidas que deben aplicarse para la eliminación o prevención de los 
riesgos se ordenen jerárquicamente. Al establecer las prioridades se tendrán en cuenta la 
gravedad del riesgo, las posibles consecuencias de un incidente, el número de personas 
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que podrían resultar afectadas y el tiempo necesario para adoptar las medidas de 
prevención. 
 
Evaluación de riesgos identificados 
 
La evaluación de riesgos consiste en asignar a cada situación de peligro identificada un 
nivel de Probabilidad de que ocurra y un nivel de daño que puede originar dicha situación 
(Consecuencias). La combinación de estos dos factores da directamente el nivel de riesgo 
(véase apartado "Método de evaluación de riesgos”). 
El resultado de la evaluación queda reflejado documentalmente en el Anexo II. 
Plazos para la actividad preventiva 
 
En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos orientativos para eliminar 
la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan. 
Los plazos propuestos y recomendados en este informe técnico son: 
 
 

Nivel de Riesgo Prioridad Plazo Orientativo 

Muy bajo/Trivial 4 2 años a criterio de la 
Dirección. 

Bajo/ Tolerable 3 Máximo 1 año. 

Moderado 2 6 meses. 

Alto/ Importante 1 1 mes. 

Muy alto/ Intolerable 

Inmediato (no se reanudará 
la actividad hasta haber 
eliminado  o disminuido el 
riesgo) 

Inmediato (no se 
reanudará la 
actividad hasta haber 
eliminado  o 
disminuido el riesgo) 

 
 

El documento de Evaluación de Riesgos, de acuerdo con el art. 16 de la LPRL y los artículos 
4 y 6 del RSP, deberá revisarse periódicamente y fundamentalmente cuando así lo 
establezca una disposición específica, cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando 
se incorporen nuevos equipos de trabajo, sustancias químicas, trabajadores 
especialmente sensibles a las condiciones del puesto, trabajadoras embarazadas, en 
estado de lactancia, menores o cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores. 
En la presente Evaluacion, se iran añadiendo nuevas medidas preventivas, conforme a 
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revisiones, y se iran señalizando en subrayado amarillo con la fecha de incorporacion de la 
nueva medida preventiva, que no supondra un cambio en la revision 4 del presente 
documento. 
 
 
 

ACLARACION A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS UTILIZADOS 
Nota: Se expone la definicion de todos los riesgos, como nota aclaratoria, aunque no 
significa que se den todos durante la evaluacion de los puestos. 
 

1. CAIDAS A DISTINTO NIVEL: Posibilidad de lesiones por caída debido a realización de 
trabajos en altura, en proximidades de desniveles, por desplazamiento entre 
distintos niveles o por condiciones peligrosas en los lugares de trabajo. Incluye 
todas las caídas de altura (edificios, andamios, árboles, máquinas, vehículos, 
puentes, excavaciones, aberturas en el suelo, etc. ). 

2. CAIDAS AL MISMO NIVEL: Posibilidad de lesiones por caída caídas en lugares de 
paso o superficies de trabajo cuando puedan existir obstáculos o sustancias que lo 
hagan resbaladizo. 

3. CAIDAS DE OBJETOS POR DESPLOME: Posibilidad de lesiones debidas al desplome o 
derrumbamiento de elementos  fijos de estructuras o instalaciones,  de objetos 
apilados o colocados de forma inestable. 

4. CAIDAS DE OBJETOS POR MANIPULACION: Posibilidad de caída de objetos o 
equipos que se manipulan sobre el propio trabajador. Comprende las caídas de 
herramientas, materiales o cualquier objeto manipulado por los trabajadores. 

5. GOLPES Y CORTES POR OBJETOS DESPRENDIDOS: Posibilidad de caída de 
herramientas, materiales o cualquier objeto sobre un trabajador, siempre que éste 
no las esté manipulando. 

6. GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES: Posibilidad de lesiones al chocar un 
trabajador en movimiento con un objeto o elemento inmóvil. Se considera al 
trabajador como una parte dinámica, es decir que interviene de forma directa o 
activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 

7. GOLPES Y CORTES CON ELEMENTOS MOVILES DE LAS MAQUINAS: Posibilidad de 
lesiones por golpe o contacto de un trabajador con un elemento de una máquina, 
instalación u objeto en movimiento. Incluye golpes, cortes, rasguños, o cualquier 
magulladura ocasionada por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No se 
incluyen los atrapamientos.   

8. GOLPES /CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS: Comprende la posibilidad de 
lesiones por caída de herramientas, materiales o cualquier objeto sobre un 
trabajador cuando lo esté manipulando. También incluye los cortes o pinchazos en 
manos o cualquier otra parte del cuerpo. 
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9. PISADAS SOBRE OBJETOS: Posibilidad de lesiones como consecuencia de pisar 
objetos cortantes y punzantes o tropezar con cualquier objeto o irregularidad del 
terreno, sin producir caída. 

10. PROYECCION DE FRAGMENTOS Y PARTICULAS: Posibilidad de lesiones provocadas 
por  la acción mecánica de la proyección de elementos sólidos como piezas, 
fragmentos de piezas o herramientas, partículas sólidas, incluidas las partículas 
sólidas movidas por corrientes de aire. También se consideran las lesiones 
provocadas por la proyección de líquidos a presión, gases o aire comprimido. 

11. ATRAPAMIENTO POR Y ENTRE OBJETOS: Posibilidad de atrapamiento o 
aplastamiento de cualquier parte del cuerpo del trabajador por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o materiales. 

12. ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS: Incluye la posibilidad de 
atrapamientos debidos a vuelcos de tractores, vehículos u otras máquinas, 
quedando eltrabajador aprisionado por ellas. 

13. CONTACTOS TERMICOS: Posibilidad de quemaduras por calor o frío debidas a 
contactos con  llamas vivas, a proyección de gases o vapores o bien con  superficies 
o materiales (líquidos o sólidos) que están a temperaturas extremadamente frías o 
calientes. 

14. CONTACTOS ELECTRICOS: Posibilidad de lesiones o alteraciones fisiológicas debidas 
al paso de la corriente eléctrica por el cuerpo. Incluyen todas las lesiones causados 
por todo tipo de contacto eléctrico, tanto directo como indirecto 

15. EXPLOSION: Posibilidad de lesiones causadas por los efectos de una onda 
expansiva o de sus efectos secundarios. 

16. INCENDIOS: Posibilidad de lesiones debidas a los efectos del fuego o de sus 
consecuencias. 

17. DAÑOS CAUSADOS POR SERES VIVOS: Posibilidad de lesiones o infecciones por 
agresiones causadas por animales (mordiscos, picaduras…) 

18. ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS: Posibilidad de atropello de personas por 
vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado 
va sobre el vehículo. No se incluyen los accidentes de tráfico. 

19. ACCIDENTES DE TRAFICO: Comprende los accidentes de tráfico ocurridos dentro de 
la jornada laboral, independientemente que sea su tarea habitual o no. 

20. EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS: Posibilidad de afecciones provocadas por la 
exposición del trabajador a contaminantes químicos presentes en el ambiente de 
trabajo. Considera la posibilidad de accidente por contacto con sustancias y 
productos que dan lugar a lesiones externas (lesiones cutáneas, oculares, alergias, 
etc.) por contacto con sustancias químicas (cáusticas, corrosivas o irritantes), o 
debidas a proyección de líquidos o gases comprimidos que puedan dar lugar al 
mismo tipo de lesiones. Se consideran corrosivas a aquellas sustancias y 
preparados que en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos una 
acción destructiva. También contempla la posibilidad de lesiones o alteraciones 
fisiológicas por inhalación o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas, incluido el 
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ahogo o asfixia debidos a trabajos en atmósferas no respirables. (Nociva es aquella 
sustancia que por inhalación/ingestión/penetración cutánea puede provocar 
riesgo grave limitado). 

21. EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS: Posibilidad de infección por exposición a 
microorganismos por razón del trabajo 

22. EXPOSICION A RUIDO: Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel ruido 
superior a los límites admisibles.   

23. EXPOSICION A VIBRACIONES: Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a 
vibraciones mecánicas, normalmente por uso de herramientas o equipos de 
trabajo automáticos. 

24. EXPOSICION A RADIACIONES: Posibilidad de lesiones o afecciones por exposición 
accidental a radiaciones ionizantes o no ionizantes. 

25. CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS: Posibilidad de trastornos fisiológicos 
provocados porexposición prolongada a altas o bajas temperaturas. Tambiengloba 
las posibles situaciones de disconfort ambiental. 

26. ILUMINACION: Posibilidad de afecciones provocadas por deficiencia o exceso del 
nivel de iluminación en el puesto. Incluye también condiciones ambientales de 
disconfort que pueden provocar distintas molestias (reflejos, deslumbramientos, 
etc.) 

27. CARGA FISICA: Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas originadas por 
manipulación inapropiada de cargas, de forma manual o con ayudas mecánicas. 
Incluye actividades de levantamiento y transporte manual de cargas, así como 
esfuerzos para empujar y/o tirar.  Igualmente considera esfuerzos elevados para 
accionar un equipo o herramienta, así como desarrollo de actividades con elevada 
carga física sin tiempos adecuados de recuperación. Posibilidad de lesiones 
músculo-esqueléticas originadas por adopción de posturas forzadas. Engloba la 
adopción de posturas estáticas durante períodos prolongados, movimientos fuera 
del rango de confort de las articulaciones por alcances manuales y visuales 
inadecuados y/o planos de trabajo no adaptados al trabajador. Asimismo incluye 
posibles posturas forzadas durante el manejo de herramientas, manuales o 
automáticas.  
Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas originadas por movimientos mal 
realizados, fuera del rango de confort  de las articulaciones, especialmente si se 
dan habitualmente y de manera repetitiva. 

28. TRABAJOS CON PVD: Posibilidad de problemas en ojos y visión, posturales, lesiones 
por movimientos repetidos y estrés por el uso de pantallas de visualización de 
datos. 

29. CONDICIONES PSICOSOCIALES: CARGA MENTAL: Valora el esfuerzo mental 
necesario para desarrollar la tarea, y la posible aparición de fatiga, analizando si: -
El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado. -El trabajo 
se basa en el tratamiento de información compleja. -El trabajo tiene poco 
contenido y es muy repetitivo. -Errores, averías u otros incidentes son frecuentes.  
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Valora el riesgo de disconfort y/o insatisfacción, con 
el estudio de condiciones laborales directamente relacionadas con la organización, 
el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 
afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como 
al desarrollo del trabajo. Se analizan: -Autonomía/Tiempo de trabajo. El trabajador 
no puede elegir el ritmo/cadencia de trabajo.  El trabajador no puede elegir sus 
periodos de descanso. Dificultades de adaptación al trabajo a turnos y nocturno. -
Monotonía.  Las tareas son monótonas y/o repetitivas.  -
Roles/Comunicaciones/Relaciones.  Información insuficiente sobre aspectos del 
trabajo. Malestar por la inestabilidad laboral. Malestar por la ausencia de 
formación profesional.   

30. OTROS: Cualquier otro tipo de exposición no contemplada en los anteriores 
apartados. 
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ANEXO II: 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo evaluado PERSONAL DE LIMPIEZA  

 
 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Limpiador/a 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √ √ √ √  √ √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

 √ √  √  √  √ 
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

 √ √       
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 
PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

1.CAIDA MISMO 
NIVEL 

LD M TOLERABLE Superficies de tránsito. Obstáculos en 
zonas de paso 
Suelos fregados, resbaladizos, vertidos, 
derrames,  
Falta de orden y limpieza.  
Situaciones puntuales, condiciones 
extraordinarias en el CENTRO cliente  
Transitar por escaleras fijas sin asirse al 
pasamanos. 
Transitar con útiles de limpieza 
Suelos resbaladizos en el interior de la 
sala de camaras de frio y/o muelles, por la 
existencia de hielo y/o humedad.  
Palets/cajas colocadas incorrectamente y 
en zonas de paso 
Caidas durante la subida y bajada de las 
escaleras de los autobuses 
Bajando escaleras fijas de los centros 
Desconocimiento del entorno de trabajo 

 

Comunicar las deficiencias detectadas al Gestor de Centro  
Uso de calzado cerrado 
Uso de calzado antideslizante (según centro-tarea y evaluacion del tecnico) 
Mantener el orden y la limpieza en superficies de tránsito  
Seguir de manera estricta las instrucciones en los adiestramientos de los Gestor de 
Centro y/o Responsable de Seguridad del centro. Control y vigilancia de esta medida. 
Coordinación empresarial con el cliente. Utilizar los equipos de protección individual 
necesarios que indique el cliente 
Cuando se produzca el traslado de útiles de limpieza no llevar ocupadas las dos manos ya 
que una de ellas tiene que utilizarse para agarrarse a las barandillas en el caso de subida 
y bajada por escaleras. 
No transitar con útiles u objetos que impidan ver las superficies de tránsito y puedan 
desestabilizar. 
Extremar las precauciones en la limpieza de las escaleras, bajar los peldaños mirando el 
sentido del descenso, (de cara al escalon). No colocar el cubo de fregar en un escalón 
inferior a aquél en que se encuentra el trabajador. 
Es importante no olvidar señalizar la zona humeda, ya que debemos prevenir los riesgos 
que nuestra actividad puede generar a terceros  
Si detectamos palets volcados o mal colocados , alertarlo y comunicarlo para que lo 
coloquen a la mayor inmediatez. Igulamente, si detectamos palets mal colocados o  mal 
retractilados. 
Extremar las precauciones al subir y bajar escaleras, especialmente si estan mojadas. No 

bajarlas corriendo, ni de dos en dos, bajar de manera pausada y agarrados al 
pasamanos (7/11/2018). 
Tener precaución al transitar por suelos con alfombras o moquetas que no estén sujetas 
adecuadamente o presenten bordes irregulares o levantados. También, las alfombras o moquetas 

mojadas pueden ocasionar que se resbale. (10/12/2018) 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 
PROPIO 

 
ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

1.CAIDA MISMO 
NIVEL 

LD M TOLERABLE Superficies de tránsito. Obstáculos en 
zonas de paso, maquinas en zonas de 
paso 
Suelos fregados, resbaladizos, 
pulidos....vertidos, derrames, cables de 
los equipos utilizados. 
Falta de orden y limpieza.  
Situaciones puntuales, condiciones 
extraordinarias en el CENTRO cliente (pej. 
Obras) 
Transitar por escaleras fijas sin asirse al 
pasamanos. 
Transitar con útiles de limpieza 
Suelos resbaladizos en el interior de la 
sala de camaras de frio y/o muelles, por la 
existencia de hielo y/o humedad. 
Caidas durante la subida y bajada de las 
escaleras de los autobuses 

 

Antes de empezar a trabajar se deben retirar los obstáculos que se encuentren en las 
zonas a limpiar o en las zonas de paso. Es necesario mantener dichas zonas en orden y 
libres de obstáculos. Esto concierne tanto al mobiliario (en zonas de oficinas) ,como a las 
zonas dentro del almacen en las que antes haya que realizar una retirada previa de 
cartones/papel/plasticos… Barrer/mopear/fregar siempre de cara al sentido del avance, 
para ver posibles obstaculos y poder evitarlos. 
Para evitar el riesgo de caídas de compañeros u otras personas que puedan atravesar las 
zonas que acaban de ser fregadas, deben colocarse señales de advertencia. Asimismo,si 
se derrama agua o cualquier líquido de limpieza debe recogerse inmediatamente. 
Los suelos de las camaras deberan ser estables, y no resbaladizos. Si no es asi, 
comunicarlo al encargado, para que lo transmita a algun responsable del centro 
Asegurar que las puertas de la camara de congelado estan cerradas, para que no se 
genere condensacion, y por ende, haya que picar el hielo, que ira al suelo y generara mas 
placas. Valorar la compra de alguna alfombra antideslizante para estas situaciones 
(20/05/2021) 
Observar los desniveles que haya en el suelo. En algunos centros no están marcados y 
puede ocasionar tropezones  caidas del personal.  
Al subir o bajar del vehículo, asegurarse de pisar con toda la planta del pie en el escalón y 
tener cuidado de no hacerlo en el borde de estos. 

Se utilizará cada escalón, evitando dar saltos o bajarse de un salto al suelo. 

Extremar las precauciones en la zona de lavado de autobuses, se forman numerosos 
charcos. (19/09/2018) 

 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 
PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

2.CAIDA 
DISTINTO NIVEL 

D M MODERADO Circulacion por las zonas de 
carga/descarga y muelles y riesgo 
de caida si se circula por la misma 
con las puertas abiertas.  
Caidas en los fosos de los 
mecanicos durante la limpieza de 
los laterales y/o en el acceso a los 
autobuses colocados en las 
cercanias 
 

 
Información sobre señalización preventiva, respetar las normas generales y 
específicas del cliente, y las concretas de las zonas de almacenaje. 
Información sobre el uso, manejo y mantenimiento de escaleras portátiles.  
Alertar al personal del almacen que, si no se estan utilizando los portones de 
carga/descarga, estos deberán estar cerrados. Todos los trabajadores tienen la 
obligacion de que, si se detectan condiciones inseguras, se comunique a los 
responsables del centro. 
Observar las señales de almacen que indican riesgo de desniveles y por tanto, 
caida de altura (señales triangulares amarillas), asi como los perimetros de los 
muelles de carga descarga señalizados con franjas amarillas y negras a 45º. 
No acercarse a la zona de los fosos para realizar las tareas de limpieza. 
Tendremos que esperar a que estos esten cerrados, especialmente cuando se 
realizan los trabajos con la fregadora, mas susceptible de desestabilizarse 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 

PROPIO 

 

ACTIVIDAD: LIMPIADOR/A Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

2.CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL 

D M MODERADO Uso de escaleras de 
mano 
Acceso a zonas de altura 
sin los elementos 
adecuados 
 

Mantenimiento preventivo de escaleras de mano. 
Información sobre el manejo de escaleras de mano. 
Acotar la zona de trabajo si existe tránsito de personal cercano. 
Se prohibe el uso a más de 2m de altura desde los pies al suelo, a no ser que el trabajo sea 
realizado por personal con la cualificacion necesaria. 
No colocar escaleras delante de las puertas sin garantizar que está bloqueada. Señalizar su 
posición. No saltar sobre la escalera 
Durante los trabajos con escalera, no perder la verticalidad, es decir, si la zona a limpiar es 
extensa, habremos de bajarnos de la escalera, desplazarla y continuar con los trabajos. 
Utilizar alargadores para alcanzar zonas alejadas. 
Queda prohibido el acceso a zonas altas mediante zonas improvisadas (butacas, sillas, 
mesas, cajas). 
Seguir las indicaciones de la IOTS 1 Uso de escalera de mano  
Mantener la distancia de seguridad cuando se maniobra tanto con la fregadora, como con 
la maquina recogepedidos, cerca de los muelles de carga/descarga, para evitar caidas. 
Si necesita alcanzar objetos en altura no use nunca sillas, mesas, papeleras, taburetes, sino 
que debe usar escaleras de mano y comprobar que están en perfecto estado, no subirse en 
los dos últimos peldaños, tener una mano libre para sujetarse, y no intentar nunca alcanzar 
objetos alejados de la escalera, sino que debe bajarse, desplazarla y volver a subir. El 
ascenso y descenso se realizará siempre de frente. 

 
Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 

PROPIO 

 

ACTIVIDAD: LIMPIADOR/A Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

2.CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL 

ED B MODERADO Labores de limpieza de 
la linea de rodillo 
manuales (centro de 
Stef) 

Realizar todas las comprobaciones previas al uso de equipos anticaidas.  

Comprobar el anclaje colocado en los estantes superiores. 
Se debera bloquear el camino de rodillos en los que se va a realizar la 
intervención, y tambien los contiguos, mediante conos, con el fin de evitar que la 
mercancia se posicione en la zona de trabajo. 
Cuando se deban realizar las operaciones en la zona mas proxima al inicio de los 
rodillos, (laterla mas proximo a la camara), las operaciones de estiba/desetiba en 
plantas superiores, debera quedar suspendia temporalmente. 
Los trabajos no deberian realizarse en solitario en este tipo de situaciones.  
Debera utilizarse los equipos de proteccion frente al frio, a parte de los equipos de 
proteccion en altura y proteccion mecanica. 
Cualquier anomalia habra de informarse al responsable de mantenimiento y 
suspender los trabajos si fuera preciso. 
 

 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: LIMPIADOR/A Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

3.CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
DESPLOME 
5. GOLPES Y 
CORTES POR 
OBJETOS 
DESPRENDIDOS 

 

D M MODERADO Caidas de objetos 
desprendidos por mala 
colocación de palets con 
trabajadores alrededor. 
Caida de bloques de hielo 
por la condensacion en el 
interior de las camaras  
Caidas de productos mal 
almacenados 
Caida de cubos de basura 
mal colocados en los 
volteadores 
Golpes con extintores mal 
ubicados 

La entrada de aire caliente en el interior de las camaras, puede generar 
bloques de hielo en las paredes, por lo que no se debe desarrollar trabajos 
bajos estas circunstancias y avisar de tal situacion al encargado. 
Almacenamiento correcto realizándose de abajo a arriba y colocando los 
elementos más pesados en zonas medias e inferiores. Si advierte que se 
tambalea un armario o estantería comuníquelo de forma inmediata y si 
comienza a volcarse, no intente pararlo; apártese lo más rápidamente posible 
de su línea de caída 
Seguir las indicaciones del IOTS-13.  
Antes de arrancar la maquina asegurase que no se encuentra nadie dentro del 
compactador o volteador, o en su radio de acción. 
En el uso del volteador, no colocarse enfrente al volteador cuando vaya a 
elevarse la carga, ni debajo del volteador cuando vaya a descender. Existe 

peligro de golpes o aplastamiento (diciembre-18). 
Antes de proceder a la limpieza del polvo de los extintores, verificar que estos 
se encuentran perfectamente anclados (Febrero-19).  
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8.GOLPES/ CORTES 
POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

LD M TOLERABLE Cortes con cuchillas o 
rascadores durante la 
limpieza de superficies.  
Manipulacion de bolsas 
de basura de la que se 
desconoce su contenido  
Cortes/pinchazos con 
elementos del entorno 
(latas, jeringuillas, 
elementos cortantes…) 
Cortes durante la 
manipulacion de las lunas 
rotas de los autobuses 
Corte durante la limpieza 
de la guillotina de los 
baños portatiles del 
autobus 
 

Guantes anticorte para el uso de cuchillas, siempre y cuando se considere necesario por parte del gestor del 
centro y el SPP. 
Guantes anticorte durante la manipulacion de las lunas rotas que se encuentran en el taller. 
Información sobre el riesgo a traves de FD. 6 
Guardar estas herramientas protegidas, no dejarlas abandonadas y no mezclarlas con otros utensilios de 
trabajo 
No guardarlas en los bolsillos 
La limpieza de estos utiles se realizará de manera que la hoja siempre este mirando hacia fuera de la mano 
que limpia, de manera que, en caso de ser golpeado por alguien, el movimiento del brazo no vaya a parar el 
cuerpo.  
Evita limpiar los utensilios con la ropa, utiliza toallas o material deshechable 
Antes de utilizar estas herramientas, inspecciona su buen estado (hojas sin mellas, u oxidadas…), si no, 
deshechala y solicita una nueva al gestor. 
No introducir las manos en las papeleras para su vaciado.  
Antes de manejar una bolsa o carga, observa el estado de la superficie, en especial la existencia de bordes 
salientes o cortantes. Traslada las bolsas cerradas para un mejor agarre, asirla por la parte superior y no 
llevarla pegada al cuerpo 
No apretar las bolsas de basura para reducir su volumen. 
No recoger directamente con las manos la suciedad que quede en zonas con escasa visibilidad (por ejemplo, 
entre asiento y ventanillas). Podemos encontrar latas o elementos que nos produzcan cortes. Hacer uso de 
algun elemento alargador para sacar la suciedad de esa zona y recogerla posteriormente con el cepillo y 
recogedor (01/10/2018) 
No recoger directamente con las manos elementos que haya por el suello, como por ejemplo restos de 
palets, utilizar cepillo y recogedor y ubicarlos en los contenedores. En caso necesario, utilizar guantes (feb 
19). 
Utilizar medios auxiliares, tipo escobilla, para la limpieza de la guillotina de los baños portatiles de los 
autobuses, evitando la exposicion directa con las manos (julio-19)  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 
ACTIVIDAD: LIMPIADOR/A Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

6.CHOQUE-
GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

D B TOLERABLE Orden y limpieza en los 
espacios de trabajo 
Mobiliario e instalaciones en 
general de CENTRO cliente. 
Iluminación  
Mobiliario en general 
(oficinas) 
Iluminación insuficiente en el 
interior de los autobuses 
Choques contra elementos 
fijos de la zona del almacen. 
Iluminación insuficiente. 
Mala praxis en la conduccion 
de la fregadora. 
Presencia de elementos de 
baja altura, especilamente en 
camaras frigorificas 
 

Observar los posibles obstáculos en zonas de paso 
Cuando los haya, informar al Titular de la instalación, para que los elimine y evitar que se 
produzcan golpes. 
En los desplazamientos por la instalación puede que haya zonas mal iluminadas, por lo que es 
importante tener identificados los lugares peligrosos y comunicarlo al Titular de la instalación 
Extremar las precauciones en zonas de paso, zonas estrechas, obstaculos en el pavimento, y en 
zonas cercanas a estanterias en donde podemos golpearnos con palets colocados 
inadecuadamente. 
Se debe hacer uso del sentido común, no correr sin motivo, andar correctamente, respetar 
señalización, etc. 
El Titular de la instalación deberá garantizar que las estanterías estén ancladas al suelo y/o 
paredes, así como limitar la altura de los apilamientos según la normativa aplicable 
No sacar nunca el cuerpo, durante la conduccion de la fregadora, para evitar golpes-choques tanto 
contra objetos moviles ( otros equipos de manutencion), como inmóviles (por ejemplo, 
estanterias). 
Preste especial atencion a los elementos que estan a baja altura, e en lugares en los que pueda 
colisionar.  
En el interior de los autobuses, siempre que sea posible, podra encenderse éste para tener una 
mejor vision de las zonas a limpiar (01/10/2018) 
Procuar no generar corrientes de aire para que las puertasno nos golpen al cerrarse. Dejar estas 
cerradas durante la limpieza (04/02/2019) 

 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

4.CAIDA DE 
OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN  

D M MODERADO Almacenamiento incorrecto 
de productos en zonas 
habilitadas (Almacenamiento 
de productos). 
En el traslado de utiles, 
recogida papeleras, 
contenedores 

 
 

 

Se debe evitar el almacenamiento de objetos, especialmente los que sean 
pesados, en zonas elevadas, donde sea difícil alcanzarlos o donde se 
puedan caer. 
 
 



 

39 

 

14.CONTACTOS 
ELÉCTRICOS 

D B TOLERABLE Limpieza con métodos 
húmedos en zonas con 
riesgo eléctrico. 
Mal estado de los 
equipos de trabajo. 
limpieza. 
 

Respetar la señalización de riesgo eléctrico 
Comunicar cualquier deficiencia del equipo (cables pelados, clavijas, enchufes en mal 
estado), para proceder a su reparación o sustitución. En caso de averia o mal 
funcionamiento de un equipo, desconectalo,si es posible, señalizalo o guardalo y 
comunicaselo al gestor del centro 
En caso de fuego de origen eléctrico no usar agua como agente extintor.  
Para desconectar un equipo de la toma de corriente, se debe tirar de la clavija, nunca del 
cable. 
No manipular interruptores de la luz y enchufes con las manos mojadas 
No pasar la fregona mojada sobre la base de enchufes multipes (oficinas) 
No utilices bayetas empapadas en agua en la limpieza de ordenadores o lamparas, entre 
otros.  

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

18.ATROPELLOS, 
GOLPES Y 
CHOQUES POR 
VEHÍCULOS 

D M MODERADO Trabajos en zonas con 
equipos de manutencion 
(carretillas elevadoras, 
traspaletas, 
recogepedidos…). 
Durante la circulacion a 
pie desde el parking de 
vehiculos hasta la entrada 
Durante la limpieza de los 
exteriores del centro 
cliente. 
 

Entregar chaleco reflectante al personal. Vigilancia y control de que se utilizan los 
chalecos de alta visibilidad. 
Prestar atención a la circulación de vehículos.  
Siempre y cuando no se este realizando trabajos de limpieza (con fregadora, 
mopa…) los deplazamientos dentro de la nave se realizaran por las zonas 
habilitadas. 
Prestar atencion a la señalizacion de la planta, asi como de las señales sonoras y/o 
luminosas de los equipos. Si alertamos que algun equipo de nuestro entorno no 
dispone de estas señales o estan defectuosas, comunicarlo al encargado, con el fin 
de proteger la seguridad de todos.  
Hasta el acceso a la plataforma logistica, utilice los pasos de peatones habilitados. El 
volumen de circulacion de automoviles y camiones es elevado. 
Esta prohibido, permanecer cerca de la carretilla cuando hay riesgos de daños 
personales por estar cerca de la zona de la maniobra. 
Usar los espejos situados en las esquinas de los centros logisticos, para verificar que 
la zona a limpiar esta libre de equipos motores.   
En la limpieza mecánica del suelo con fregadora de conductor acompañante, como 
norma y ante la presencia de algún vehículo o maquinaria que no haya advertido la 
presencia de la maquina se procederá a accionar el claxon de la fregadora. Así como 
en el resto de situación con visibilidad reducida de ambos vehículos, como puedan 
ser giros con un grado elevado, paso en intersecciones, paso por cortinas 
traslúcidas, etc (Febrero 2019) 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICAD

O 

C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO 

ACCIÓN PREVENTIVA 

20.EXPOSICIÓN 
A AGENTES 
QUÍMICOS 

D M MODERADO Uso de 
productos 
químicos para 
la limpieza 
(disolventes, 
desinfectantes
.. 
Posibles 
derrames y 
vertidos de 
productos  
Uso de 
productos 
derivados de 
la tarea de 
repostaje 
(gasoil, 
aditivos 

Tener a disposición de los trabajadores las fichas técnicas y de seguridad de los productos. 
Formación e información en la manipulación de productos químicos. 
Proporcionar los equipos de protección necesarios al producto que se manipula. 
No pasar los productos a envases alimenticios 
No utilizar los productos químicos pulverizados. 
No fumar, comer, ni beber cuando se manipulen productos químicos. 
No cambiar los productos de sus envases originales. Los envases deben estar etiquetados. No pasar los productos a 
envases alimenticios. Evidentemente, no se deben oler los productos para identificarlos. 
Los productos que son de pulverización se aplicarán a una distancia de 20 cm. 
Vigilancia y control de que se cumplan estas directrices 
Utilizar gafas de seguridad/mascarilla en el caso en que sea necesario. 
Comprobación de uso por Gestor de Centro. 
Formación sobre nueva normativa REACH de etiquetado de Productos químicos 
Para la recogida de derrames o vertidos de productos de ALARCON el personal seguirá las instrucciones de las fichas de 
seguridad de los productos. 
Verificar que el personal del limpieza realiza las operaciones de transvases según marca el procedimiento interno de la 
empresa 
No mezclar los productos de limpieza, salvo que se tengan instrucciones muy claras sobre compatibilidad de los mismos y 
proporciones. 

Almacenar los envases en una posicion y forma estable, para evitar los derrames. Asegurar que estan bien cerrados 

Los autobuses han de ventilarse mientras duran las operaciones de limpieza con el quita grafitis, y se deberá utilizar 

ambientador y no lejía para disminuir el mal olor que se queda tras esta limpieza. (17/09/2018) 

Si se percibe falta de respiración durante alguna tarea de limpieza, han de cesar los trabajos inmediatamente y acudir a 

zonas ventiladas. No debe seguirse con la tarea (17/09/2018). 

Uso de guantes especificos para las tareas de repostaje (01/10/2018) 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25.CONDICIONES 
TERMO-
HIGROMETRICAS 
 

D M MODERADO Limpieza en exterior 
(inclemencias 
meteorológicas varias). 
Limpieza de autobus en 
verano (acumulacion de 
calor). 
Transito por zonas 
exteriores 
Limpieza en zonas que por 
sus caracterisiticas no 
puedan mantener los niveles 
considerables marcados en 
el Rd 486/1997 
 

Utilizar ropa de trabajo adecuada a la época del año y a las 
caracterisiticas de los centros. 
Sopesar inclemencias meteorológicas y el riesgo que estas implican 
para los trabajadores. 
Cesar trabajos en el exterior si fuera necesario y si no se dispone 
de la ropa adecuada. 
Usar pantalones de agua y botas en trabajos con hidrolimpiadoras. 
Disponer de los Epis de proteccion contra el frio, de categoria I,II y 
III 
Durante los meses de verano, se solicitara permiso para poder 
encender los autobuses y poner la climatización, al menos, para 
rebajar inicialmente las altas temperaturas que se acumulan en el 
interior de los autobuses (01/10/2018) 
 
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

27.CARGA FISICA  D M MODERADO Posturas inadecuadas, manipulación 
incorrecta de cargas, movimientos 
repetitivos. 
Carga dinámica, ritmo de trabajo 
Arrastre de los contenedores 
Levantamiento de contenedores en 
centros donde no existan los 
volteadores. 
Recogida y deposito de bolsas de 
basura en los contenedores 

Información en hábitos correctos de trabajo. 
Formación e información en higiene postural, seguir las indicaciones de las 
Fichas divulgativas en materia ergonomica y de las IOTS 
Pausas según exigencias de la tarea. 
Organizar el trabajo de manera que haya una rotacion de las tareas. Esto 
favorece que no se sobrecarguen siempre los mismos grupos 
musculares.Establecer pausas cortas y frecuentes 
Los equipos de trabajo deben tener un tamaño adecuado a la estatura de la 
persona que los emplea. Particularmente, se deberá tener en cuenta esta 
recomendación respecto a los mangos de fregonas, escobas o limpiacristales, 
procurando que sean telescópicos para que cada persona pueda ajustar la 
longitud que le resulte más cómoda. 
Para manejar carros, es recomendable empujarlos desde su parte posterior en 
vez de tirar de ellos desde delante. De esta manera disminuye el esfuerzo 
resultante sobre la espalda y se tiene una mayor visibilidad. 
Al agacharse para limpiar sobre todo inodoros y en general, zonas bajas, 
flexionar las rodillas evitando doblar la espalda. Tambien podemos alternar esta 
postura con el apoyo de una rodilla y luego la otra. 
Realizacion de estudios ergonomicos especificos  
Vaciado manual de los residuos, previamente embolsados, para evitar 
sobreesfuerzos durante el vuelco de los contenedores 
Si los contenedores tiene  un volumen considerable, se recominda cambiar estos 
por otro mas pequeño, o incluso por carro de limpieza con estructura metalica y 
bolsa, que son bastante mas ligeros (17/07/2018) 
se procurará caminar de manera pausada, sin correr, y sin realizar gestos que 
puedan ocasionar daños. si se siente sobrecarga en la zona muscular, parar un 
breve espacio de tiempo y realizar estiramientos (20/02/2019). 
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29.CARGA 
MENTAL 

LD B TRIVIAL Distribución de tiempos, monotonía, 
trabajos repetitivos, aislamiento , 
horario de trabajo. 

Rotación de tareas según criterio del Gestor de Centro 
en función de las necesidades de la tarea. 
Realizacion de informes psicosociales 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

15.INCENDIO 
16.EXPLOSIÓN 

ED B MODERADO Cortocircuitos, 
acumulación de material 
combustible 
Incompatibilidad de 
productos químicos. 
Almacenamiento de 
productos incompatibles  
Obstaculización de salidas 
de emergencia y vías de 
evacuación. 
Repostaje de gasoil en los 
autobuses 
Carga baterias fregadoras 
 
 
 

Seguir de manera estricta la normativa interna de la empresa cliente ante situaciones de emergencia. 
Conocer las vías de evacuación y salidas de emergencia del centro.  
No obstaculizar salidas de emergencia, vías de evacuación, extintores... 
No almacenar conjuntamente productos químicos incompatibles entre si. 
Seguir de manera estricta las indicaciones del personal de evacuación del cliente.  
Coordinación empresarial. 
Solicitar simulacros en los que participe el personal de limpieza  
Formación e información en pautas de actuación en caso de emergencia y de accidente laboral. 
Respetar la prohibicion de fumar en el interior de las instalaciones 
Intervenir en los simulacros de emergencia (evacuacion) que realice la empresa cliente de manera 
periodica. 
Para reducir el riesgo de lesiones, incendio y electrochoques, no dejar la maquina enchufada a la red 
electrica cuando esta sin custodia.  
Para evitar usos no autorizados, quitar la llave de encendido cuando no se esta trabajando. Custodiar la 
misma. 
Antes de usar el cargador de la bateria,asegurarse que la frecuencia y tensión indicadas en la placa del 
numero de serie de la maquina coincidan con la tensión de red. 
Tener el cable de cargador de bateria lejos de superficies calientes. 
Si el cable o enchufe del cargador de la bateria esta dañado, no cargar la maquina y comunicarlo al 
supervisor del centro. 
Se tendrá en cuenta que durante el funcionamiento normal se desprenden gases explosivos al ser 
equipos propulsados con baterías, por lo que se mantendrán estos equipos alejados de chispas, llamas o 
fuentes de calor. 
No fumar en areas cercanas a los depositos de gasoil y seguir las indicaciones de señalizacion del centro. 
Informar de cualquier desperfecto que se detecte en los equipos de suministro, pare detectar posibles 
fugas y averias (01/10/2018) 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

09.PISADAS 
SOBRE OBJETOS 

LD B TRIVIAL Deficiencias de zonas de paso. 
Objetos en zonas de paso 
Presencia de palets o residuos 
punzantes en zonas de paso 
Pisadas sobre objetos por cables. 
 

Comprobar visualmente el buen estado de zonas de tránsito y 
no pisar sobre rebordes, salientes o superficies en mal estado. 
Mantener orden y limpieza y no dejar objetos obstaculizando 
las zonas de paso. 
 

30 TRABAJO 
NOCTURNO Y A 
TURNOS 

LD B TOLERABLE Trabajos de limpieza en horario 
de noche 

Reducir al máximo el periodo nocturno y realizar sobre el 
mismo solo el trabajo inevitable o imprescindible. 
Mantener los mismos miembros en un grupo de trabajadores 
que realicen el mismo turno, de manera que se faciliten las 
reaciones estables. 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

23.EXPOSICION A 
VIBRACIONES 
(CUERPO ENTERO 
Y MANO BRAZO) 

D M MODERADO Utilización de equipos de 
trabajo tales como 
fregadoras conductor a 
pie, conducto sentado, 
hidrolimpiadora, 
rotativas.. 
 

Uso de fregadoras por personal cualificado en base a su formación y 
adiestramiento teórico y práctico. 
Uso según manual de instrucciones del equipo. 
Poner a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los 
equipo. 
Respetar los mantenimientos de los equipos de trabajo. 
Alternar trabajos para evitar la exposicion prolongada de las   vibraciones. 
Notificar cualquier deficiencia de los equipos al gestor del centro. Los 
mantenimientos seran realizados por personal especifico y cualificado. 
Realizacion de estudios higienicos de exposicion a vibraciones mano-brazo y 
cuerpo-entero. 
Información y formacion de exposicion a vibraciones 
 
 

13.CONTACTOS 
TÉRMICOS 

LD B TRIVIAL Trabajos con maquinaria 
 

No tocar máquinas en funcionamiento 
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30.ESTRES 
TERMICO 
HIPOTERMIA 
LESIONES POR 
FRIO 

D M MODERADO Trabajos en el interior de 
camaras frigorificas de 
frio positivo-negativo 

Los trabajos que se realicen en el interior de las camaras frigorificas y zonas de 
muelles, supone la exposicion a temperaturas entre 2º y 5º C positivos en zonas 
refrigeradas y entre -18º y 24º negativos en la zona de congelado. Por ello se habra 
de utilizar en todo momento ropa de trabajo especifica de proteccion contra el frio.  
Regular el tiempo de permanencia de exposicion al frio dentro de la camara. La 
permanencia en camaras de congelado, no sobrepasara los 45 minutos de exposicion 
seguidos, con 10 minutos de deescanso. La duracion de la joranda total no excedera 
de las 6 horas  
Para trabajos realizados a una temperatura de 0 a -5º C, el tiempo de máxima 
permanencia es de 8 horas, con descansos de 10 minutos cada tres horas 
Para temperaturas de -5º C a -10º C, el tiempo de máxima permanencia es de 6 horas, 
con descansos de 15 minutos cada hora 
No esta permitido el trabajo en solitario, dentro de las camaras, siempre habra de 
informarse.   
En caso de quedarse atrapado, dentro de una camara de congelado: 1) activar el 
pulsador de alarma. 2) en caso de que no funcione o que nadie acuda a su ayuda, se 

podra utilizar el hacha ubicada en el interior.  
Seguir la IOTS-5 “estrés termico” y las instrucciones especificas del cliente 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO 

ACCIÓN PREVENTIVA 

11 y 12. 
ATRAPAMIENTOS 

D B TOLERABLE Manipulacion 
indebida de los 
equipos 
(fregadora). 
atrapamiento 
entre objetos al 
realizar la limpieza 
en centros clientes 
Al traspasar y 
limpiar puertas del 
centro, ventanas, 
ascensores, 
cajones si estas se 
ponen en 
movimiento de 
manera 
inesperada, a 
causa de 
corrientes de aire. 

 

Antes de que se pongan en funcionamiento cualquiera de estos equipos, se comprobará 
visualmente que todas sus partes y elementos se encuentran en perfectas condiciones y que todos 
los elementos o accesorios correctamente montados. 
Se apagara el contacto de la llave (O) y se quitarán las llaves antes de cambiar los cepillos, antes de 
abrir cualquier panel de acceso o antes de cambiar las bayetas (personal autorizado). 
Antes de usar la maquina cerrar todos los portillos y/o las tapas de la fregadora. 
Tomar todas las precauciones necesarias para que el pelo, joyas y ropas no sean capturados por las 
partes moviles de la maquina 
Verificar que el asiento esta totalmente levantado (en las operaciones de cambio de bateria), ya 
que si no, el dispositivo de enclavamiento no funcionara, y el asiento puede caerse. La barra de 
sujeción del asiento mantiene el asiento en posición elevada para poder acceder las baterías. La 
barra de sujeción se coloca 
automáticamente al levantar totalmente el asiento. Baje la barra de sujeción del asiento 
levantándo ligeramente el asiento mientras empuja la barra de sujeción hacia adentro. 
Los mantenimientos de los equipos se realizaran exclusivamente por personal autorizado. 
Durante el cambio de rueda o cualquier operación que suponga manenter elevada las maquinas 
fregadoras, se hara uso de gato hidraulico, y dejara de utilizarse los tacos de madera (09/10/2018) 
Vigile siempre el movimiento de puertas, ventanas, cajones, maquinaria, rejillas pluviales, etc. 
Realice su limpieza sólo cuando no estén en funcionamiento, inmovilizándolas previamente, 
cerrándolas o fijándolas. Recuerde que no debe nunca apoyarse sobre las puertas de los 
ascensores, ni tampoco apoyar las manos en el marco de las puertas, bordes de la giratoria o en la 
zona de bisagras, ya que se podrían abrir o cerrar bruscamente a causa de corrientes de aire. En 
caso de detectar anomalías en la apertura o cierre de puertas, comuníquelo a su Encargado/a 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

10. PROYECCION 
DE OBJETOS Y 
PARTICULAS 

D M MODERADO Proyeccion de 
particulas durante el 
uso de equipos de 
trabajo, herramientas y 
utiles 
Proyeccion de liquido a 
presión en el uso de 
hidrolimpiadora 
Proyeccion de liquidos 
en la utilizacion de 
productos de limpieza  

Uso de gafas de proteccion durante el uso de equipos de trabajo (ej, 
hidrolimpiadora), susceptibles de causar proyecciones.  
No se dirigira el chorro de agua hacia cualquier parte del cuerpo, propia o 
del personal que pudiera estar presentes durante su utilizacion. Se tendrá 
especial cuidado en no dirigir el chorro de agua al rostros, ya que se 
pueden ocasionar un daño severo en los ojos 
Limpieza de la boquilla con regularidad, ya que si esta obstruida el nivel de 
presión con el que sale el agua es mas alto. 
Usar gafas de seguridad (en el caso en que se requiera), durante el trasvase 
o uso de los productos quimicos. 
No acercarse demasiado a la zona en donde se está echando el producto, 
para evitar las salpicaduras a los ojos. Distancia prudencial.  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO 

ACCIÓN PREVENTIVA 

11 y 
12.ATRAPAMIEN
TOS 

D B TOLERABLE Limpieza parte 
inferior de las 
rampas 
niveladoras de 
los muelles 

Bloquear el muelle, tanto por su parte inferior como superior, mediante barreras, 
señalización y/o cintas de balizamiento.  
Elevar la plataforma, y supspender el suministro electrico de la plataforma. 
Señalizacion especifica de esta maniobra, con el fin de evitar el accionamiento 
involuntario de la misma. 
Desplegar de forma correcta el mecanismo de bloqueo que establece el fabricante, 
el cual se situa bajo la propia plataforma.  
TODAS ESTAS OPERACIONES PARA EL BLOQUEO DE LAS RAMPAS UNICAMENTE HA 
DE SER REALIZADAS POR PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA 
EMPRESA CLIENTE. Unicamente quedará verificar que el bloqueo se ha realizado 
correctamente antes de iniciar las maniobras de limpieza.  
La limpieza se realizara con elementos que evite la exposicion del cuerpo en la 
parte inferior de las rampas, mediante mopas, cepillos… 
Uso de guantes de proteccion mecanica y gafas antiproyecciones. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  PERSONAL DE LIMPIEZA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL 

DE 

RIESGO 

FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

21 EXPOSICION A 
AGENTES 
BIOLOGICOS 

D B TOLERABLE Posible exposición a 
Agentes Biológicos de 
los grupos 1, 2 y 3 
según R.D. 664/1997, 
por diferentes vías (sin 
intención deliberada de 
manipularlos) en tareas 
de limpieza de centros 
de trabajo en los que 
exista zonas con riesgo 
biológico, aseos,cocina, 
cafeteria, comedores o 
contacto con residuos 
orgánicos o aguas 
fecales 
Riesgo Covid-19 

Se seguirán los protocolos de trabajo específico o intrucciones de trabajo específicas, en 
aquellos centros donde el riesgo biologico se de de manera mas acusada, por el tipo de 
centro en el que se realiza el trabajo. . 
Nunca se manipularán directamente los residuos ni se vaciarán manualmente el contenido 
de las bolsas con la mano. Se retirará íntegramente la bolsa sin manipularla ó  se vaciará 
por volcado. 
Cuando haya contacto con residuos orgánicos hay que extremar las medidas higiénicas: 

• No recoger restos de basura con las manos.  

• Empleo de guantes  

• Sistemática para la correcta retirada de los guantes o Prohibido comer, beber y 
fumar sin previa limpieza de las manos (primero agua caliente y jabón y posterior 
aclarado con agua fría).  

• Proteger las heridas y evitar cualquier contacto cuando no pudieran cubrirse.  

• Retirar las bolsas de residuos del cuerpo. o No aplastar ni manipular las bolsas de 
basura.  

Cuando se realice la limpieza de aseos o vestuarios, utiliza los guantes de proteccion 
facilitados y evita introducir la mano en cisternas en las que no se vea claramente el 
interior. Ademas, ventila esos lugares durante su limpieza. Si es posible, utiliza la escobilla 
para la limpieza interior de los inodoros. 
Realizacion de Evaluacion especifica Covid-19 
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17. DAÑOS 
CAUSADOS POR 
SERES VIVOS 

D B TOLERABLE Mordeduras, picaduras 
de insectos, en zonas 
con presencia de 
perros  

Seguir los consejos del personal de la instalacion y dueños de los perros, y 
no acercarse a estos aunque tengan una apariencia afable.  
Si el animal va suelto y estas en la instalacion del cliente, avisar a este o 
algun responsable para que se haga cargo. No asustarse y salir corriendo, 
los animales reaccionan ante esta situacion.  
Cuando se trate de animales para el control de drogas y/o explosivos en 
todo momento se seguirán las indicaciones del responsable del animal. 
Ante la presencia de un animal agresivo se mantendrá la calma y en la 
medida de lo posible se interpondrá alguna barrera entre el animal y el 
trabajador, como un carro de limpieza 
 
 



 

54 

 

EQUIPOS DE PROTECCION ASIGNADOS AL PUESTO DE TRABAJO DE LIMPIEZA 
 

EPIS TAREAS 

Calzado de Seguridad (UNE –EN 345,20345) 

En las tareas de limpieza de aquellos centros 
donde se requiera, bien por condiciones de 
seguridad, o por normativa interna del cliente. 
El personal de limpieza, de manera HABITUAL no 
necesita calzado de seguridad para la realización 
de las tareas. 

Chalecos de alta visibilidad según UNE-EN 471 
Centros de trabajo en los que exista zonas 
tránsito de vehículos o maquinaria con riesgo de 
atropello  

Equipos de Protección Individual que sea de obligada utilización en las 
zonas de los centros de trabajo en las que se requiera su uso.  

 

Tareas de limpieza en zonas del centro de 
trabajo en las que existan diferentes riesgos a 
proteger.  
 

Gafas de protección ocular de categoría II, según Norma UNE-EN 166 

Se facilitará este EPI para aquellas tareas que lo 
requieran, por su complejidad, productos de 
especiales características o personal 
especialmente sensible. No es necesario su uso 
en limpiezas ordinarias 

Guantes de protección frente a riesgos mecánicos, según Norma UNE-EN  
388, categoría II 

Se facilitará este EPI para aquellas tareas que lo 
requieran, por su complejidad, manipulación de 
elementos en centros logísticos, manipulación 
de equipos de trabajo, personal especialmente 
sensible. No es necesario su uso en limpiezas 
ordinarias 

Botas de agua categoría II según UNE-EN ISO 20344,20345,20346 y 20347 
En las tareas de utilización de la 
hidrolimpiadora, o en tareas en las que exista 
proyección de agua.  

Ropa de agua según Norma UNE-En 340 
En las tareas de utilización de la 
hidrolimpiadora, o en tareas en las que exista 
proyección de agua. 

Guantes de nitrilo o butilo de categoría III, frente al riesgo químico según 
Norma UNE-EN 374 1,2 y 3  
 

En las tareas en las que se manipulen productos 
químicos que requieran el uso de este equipo. 
Tareas de limpieza en las que exista riesgo de 
exposición a agentes biológicos de manera 
intencionada, tales como centros sanitarios, 
laboratorios, mutuas y similar De manera 
genérica, no se suministra este tipo de Epi a los 
trabajadores.  

Máscara de categoría III contra vapores orgánicos/inorgánicos según 
Norma EN 136 y de materia particulada (Tipo AP), de categoría III, según 
EN 14387 

En tareas muy específicas de limpieza o recogida 
de vertidos donde se requiera su uso. De 
manera genérica, no se suministra este tipo de 
Epi a los trabajadores. 

Mascarilla con filtro tipo P” o mascarilla autofiltrante de protección frente 
a aerosoles o salpicaduras tipo FFP” de categoría III según UNE EN 140 y 
UNE EN 149 

En tareas en donde la limpieza pueda generar 
polvo o personal que lo requiera. En las tareas 
de limpieza de zonas con riesgo biológico con 
riesgo de salpicaduras o bioaerosoles; limpiezas 
con hidrolimpiadoras. Tareas de limpieza en las 
que exista riesgo de exposición a agentes 
biológicos de manera intencionada, tales como 
centros sanitarios, laboratorios, mutuas y similar 
De manera genérica, no se suministra este tipo 
de Epi a los trabajadores. 

Guantes de protección combinada frente a microorganismos y riesgos 
mecánicos de categoría III, según Normas UNE EN 374-1,2, UNE EN 374-2 y 
UNE EN 388, respectivamente 

En las tareas de limpieza de zonas con riesgo 
biológico en los que pueda darse exposición 
directa o indirecta material biológico 3 

Uso de Equipos de Protección Individual frente a condiciones 
ergonométricas ambientales según Norma EN 342   

En tareas de limpieza en las que las condiciones 
ergonométricas ambientales lo requieran y/o 
para trabajos a la intemperie. 

Calzado contra el frío según norma UNE_EN ISO 20345:2012 

En las tareas de limpieza en cámaras de 
refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
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que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 
 

Guantes de protección frente al Frío de Categoría II según Normas UNE-E 
511, 420 

En las tareas de limpieza en cámaras de 
refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 

Ropa de protección contra el frío según norma UNE-EN 342:2004 

En las tareas de limpieza en cámaras de 
refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 

Rodillera según norma UNE EN 14404 

En tareas de limpiezas prolongada de rodillas, a 
petición de los trabajadores o por evaluación 
específica de centro. De manera genérica, no se 
suministra este tipo de Epi`s 
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FORMACION E INFORMACION 
 
 

FORMACION CUANDO 

Riesgos y medidas preventivas en los trabajos de limpieza 

Nuevas incorporaciones 

Cada 5 años, o antes cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen, se 
introduzcan nuevas tecnologías o se realicen 
cambios en los equipos de trabajo que utilice el 
trabajador. 

Ver contenido en el reverso del diploma 

Riesgos, medidas preventivas de utilización de equipos de trabajo de 
limpieza 

Trabajadores que manejan equipos de trabajo 
de limpieza 

Riesgos y medidas preventivas en la utilización de equipos automotores 
(carretillas, recoge pedidos, traspalet eléctrico, apilador…) 

Trabajadores que deben utilizar estos medios 
auxiliares para la realización de las tareas de 
limpieza.  

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en altura 
Trabajos que impliquen la limpieza en altura. 

Renovación periódica cada 5 años 

Curso básico en prevención de riesgos laborales (50-H) 

Trabajos en los que implique la presencia de 
disponer de un recurso preventivo. Trabajadores 
que desarrollan funciones de delegados de 
prevención. 

INFORMACION  CUANDO 

Instrucciones de trabajo genéricas y/o especificas realizadas por el SPP En todos los casos 

Procedimientos de trabajo realizados por el SPP En todos los casos 

Fichas divulgativas de medidas preventivas ante los riesgos ergonómicos 
derivados de las actividades de limpieza 

En todos los casos 

FDS de los productos de limpieza Estarán a su disposición en cada centro 

Información de riesgos específicos de centro cliente y medidas de 
emergencia 

En los casos en los que se disponga de tal 
información 

Manual de seguridad de los equipos de trabajo  Estarán a su disposición en cada centro 
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CONTROLES PERIODICOS 
 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISMO DE 

CONTROL 

Correcta señalización de la zona recién fregada o 
mojada mientras dure el riesgo por suelo mojado 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Correcto estado de orden y limpieza ANUAL CHEK-LIST DE VISITA 

Mantenimiento y/o revisiones de los Equipos de 
Trabajo  

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Mantenimiento actualizado de las Fichas de 
seguridad que hay en cada centro 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación del cumplimiento de la IOTS por parte de 
los trabajadores en la visita a los centros por parte 
del personal asignado 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación del cumplimiento de las Fichas 
Divulgativas para reducir los accidentes derivados por 
riesgos ergonómicos 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación de conocimiento por parte del trabajador 
de las medidas de emergencia a seguir en cada 
centro 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Realizar mantenimiento periódico de herramientas y 
accionamientos de máquinas, evitando aumentos en 
los requisitos de fuerza  
 

SEGÚN FABRICANTE 
- 

Verificación del uso correcto de los equipos de 
protección y chaleco se seguridad 

ANUAL CHEK-LIST DE VISITA 

Mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo 
susceptibles de producir vibraciones 

SEGÚN FABRICANTE - 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

Puesto de trabajo evaluado TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO O LACTANCIA 
 

Las medidas preventivas reflejadas serán aplicables en el momento que se constate la existencia de trabajadoras en situación de embarazo, parto 
reciente o lactancia en el puesto de trabajo. Las tareas son las propias del puesto de trabajo que ocupe, teniendo además en cuenta los riesgos que 
puedan verse agravados o puedan incidir en su estado de embarazo o lactancia. 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Trabajadora 
en situación 
de embarazo 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

         
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

         
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

 √ √  √    √ 
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

         



 

59 

 

 
 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  Trabajadora en situacion de 
embarazo o lactancia natural. Limpiadora 

Trabajadores Expuestos: Las que se comuniquen al 
Dpto de PRL 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

21 EXPOSICION A 
AGENTES 
BIOLOGICOS 

D M MODERADO Manipulación y/o 
presencia de agentes 
biológicos del grupo 3 y 
4 

Retirar del puesto de trabajo a las mujeres embarazadas que puedan estar 
en contacto con material contaminado. 

 



 

60 

 

 
 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  Trabajadora en situacion de 
embarazo o lactancia natural 

Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

27. CARGA FISICA 
ERGONOMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D M MODERADO Manipulacion de cargas 
Posturas forzadas 
Bipedestación 
Movimientos repetidos 

En general, evitara las cargas manuales que puedan implicar lesiones 
fetales: sobrecargas de peso y movimientos repetitivos y bruscos del 
flexo/extensión dorso-lumbar.  Las cargas de material pesado deben 
adecuarse a las condiciones físicas de las gestantes y al tiempo de la  
gestación. En concreto evité el manejo repetido de pesos entre 5 y 10 kg, 
más allá de la semana 20.  
No se recomienda la bipedestación estática constante a partir del segundo 
trimestre sin una adecuación. Durante el primer y segundo trimestre de 
embarazo se deberán establecer pausas de al menos 15 minutos cada 
cuatro horas de trabajo en bipedestación. 
de su actividad a las pausas requeridas por la propia trabajadora. Por este 
motivo a partir de la 22 semana de embarazo, se evitara permanecer más 
de 4 horas de pie, de forma prolongada. 
Restringido el uso de trabajos a nivel del suelo 
Se podra subir escaleras hasta la semana 26 
Limitar el trabajo de forma prolongada o de rodillas a partir de la semana 
18 de gestacion. 
Nota: Las trabajadoras en período de lactancia no están expuestas a mayores 
riesgos que los demás trabajadores 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  Trabajadora en situacion de 
embarazo o lactancia natural 

Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

23.EXPOSICION A 
VIBRACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D M MODERADO Uso de equipos de 
trabajo que pueda 
producir vibraciones 
(fregadoras, 
rotativas…) 

Se limitara el uso de equipos que produzca exposicion de vibraciones de 
cuerpo completo a partir del ultimo trimestre de embarzado, por el riesgo 
que supone de parto prematuro o desprendimiento de placenta.  
Se limitara el uso igualmente del manejo de equipos de vibraciones mano-
brazo, por enmascaramiento o mayor tendecia a padecer enfermedades 
como la de tunel carpiano.  
Nota: Las trabajadoras en período de lactancia no están expuestas a 
mayores riesgos que los demás trabajadores 
 

20. EXPOSICION 
A AGENTES 
QUIMICOS 

D M MODERADO Uso de sustancias  
teratogenos y/o 
mutagenos 

No debe haber exposicion a este tipo de sustancias  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Puesto de trabajo evaluado SUPERVISOR/GESTOR DEL CENTRO 
 

A este puesto le aplican los Riesgos y Medidas Preventivas a adoptar en el puesto de oficina, ya que, realizan tareas administrativas en oficina, y no 

quedarán registrados en la presente evaluación  
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Supervisor 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

 √  √  √   √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

         
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

√ √     √ √  
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

√ √        

 



 

63 

 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 
ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICA

DO 

C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02.CAIDA 
MISMO NIVEL 

LD M TOLERABLE Condiciones de la superficie 
de tránsito (mojado, pulido, 
irregularidades...) 
Obstáculos en zonas de paso, 
vertidos y derrames. 
 

Comunicar las deficiencias detectadas 
Coordinación preventiva empresarial con el cliente, si fuera necesario. 
Respetar las normas de seguridad generales y particulares especificadas 
para cada zona de trabajo por el cliente. 
Utilizar los equipos de protección individual necesarios que indique el 
cliente. 
 

02.CAÍDAS AL 
MISMO NIVEL 

LD M TOLERABLE Orden y limpieza en 
superficies de tránsito. 
Suelos irregulares, 
resbaladizos. 
Vertidos, derrames 
 

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, libre de obstáculos, 
vertidos y posibles derrames. 
Acotar zonas recién fregadas, pulidas... 
Tener en cuenta irregularidades presentes en el suelo 
Campaña concienciación uso pasamanos 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

19.ACCIDENTE 
DE TRAFICO 

D M MODERADO Desplazamientos a los centros para las 
supervisiones 

Cumplimiento del codigo de circulacion 
Informacion en riesgos y medidas preventivas en 
seguridad vial 
Formacion en Conduccion eficiente y seguridad Vial 

20.EXPOSICIÓN A 
AGENTES 
QUIMICOS 

D B TOLERABLE Realización de pruebas con nuevos 
productos químicos. 
Demostración de empleo de productos 
químicos. 
Labores de apoyo en el almacenamiento de 
productos químicos. 

Formación e información en manipulación de 
productos químicos. 
Comprobar que los trabajadores tienen a su 
disposición las fichas técnicas de los productos 
utilizados e informar al SPP en caso de detectar la 
ausencia de alguna 
Emplear los equipos de protección individual al 
producto que se manipule (guantes) 
Almacenar los productos de limpieza agrupándolos 
por riesgos comunes. 
Comprobar que los trabajadores siguen las 
instrucciones de la IOTS 2 Utilizacion de productos 
quimicos. 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 
ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25.CONDICIONES 
TERMOHIGROME
TRICAS 

LD B TRIVIAL Inclemencias meteorológicas 
varias. 

Utilizar ropa de trabajo adecuada a la época del año. 
Sopesar las inclemencias meteorológicas y el riesgo que estas 
implican para los trabajadores a su cargo. Cesar la actividad en 
el exterior si fuera necesario. 
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

29.CARGA 
MENTAL 

D M MODERADO Trato con el cliente, con 
trabajadores. 
Apremio en la organización del 
trabajo. 
 

Organizar el trabajo  
Informacion en Riesgos y medidas preventivas derivados de 
trabajos de atención al público. 
Realizacion de estudio psicosocial en el que se incluya a este 
colectivo 

7. 
CHOQUE/GOLPE
CONTRA 
OBJETOS 
MOVILES 

D B TOLERABLE Supervision de trabajos de 
limpieza en la zona almacen 

Para estas tareas, se extremaran las precauciones y se andará 
por la zona peatonal.  
Uso del chaleco reflectante/botas de seguridad para las 
supervisones en esta zona de trabajo. 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo:  GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 
ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

9.PISADAS SOBRE 
OBJETOS  

LD M TOLERABLE Instalaciones del centro cliente. 
Objetos en las zonas de paso 
Orden y limpieza en los espacios de trabajo 
 

Respetar las normas de seguridad generales y 
particulares para cada zona de trabajo. 
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 
ACTIVIDAD: SUPERVISOR/GESTOR Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

6.CHOQUES 
CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD M TOLERABLE Orden y limpieza en los espacios de 
trabajo 
Mobiliario e instalaciones en general de 
CENTRO cliente. 
Iluminación  

Observar los posibles obstáculos en zonas de paso 
Si se detecta cualquier deficiencia informar al centro 
cliente  
 

4. CAIDAS DE 
OBJETOS EN 
MANIPULACION  

D B TOLERABLE En la manipulacion de objetos, equipos o 
material que se lleva a los centros 
Al bajar la carga de las furgonetas 

En la medida de lo posible, y siempre que se pueda, 
utilizar medios auxiliares para trasnsportar las 
cargas, para evitar la caida. 

30.FATIGA 
VISUAL/FISICA 

D M MODERADO Riesgo de fatiga visual/fisica en periodos 
largos de conduccion sin descanso 

Realizar los descansos pertinentes si observamos 
sintomas de fatiga fisica o visual durante la 
conduccion. 

Observaciones:  
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EQUIPOS DE PROTECCION ASIGNADOS AL PUESTO DE GESTOR/SUPERVISOR 
 

EPIS TAREAS 

Chalecos de alta visibilidad según UNE-EN 471 

A utilizar en caso de ausentarse del vehículo por 
accidente y/o avería. 
Utilizar en los centros en los que así se requiera 
(operadores logísticos principalmente) 
En las tareas de carga y descarga en la vía 
pública o con presencia o posible presencia de 
vehículos. 

Botas de seguridad Para acceso en los centros en los que así se 
requiera (operadores logísticos, principalmente) 

 

 

FORMACION E INFORMACION 
 

 

FORMACION CUANDO 

Riesgos laborales y medidas preventivas en trabajos de limpieza 

Nuevas incorporaciones 

Cada 5 años, o antes cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen, se 
introduzcan nuevas tecnologías o se realicen 
cambios en los equipos de trabajo que utilice el 
trabajador. 

Ver contenido en el reverso del diploma 

Riesgos laborales y medidas preventivas en trabajos de oficina 
Nuevas incorporaciones 

Cada 5 años, o antes cuando se produzcan 
cambios en las funciones 

Curso básico de prevención de riesgos laborales (50-60 h)  Cuando se requiera la presencia de Recurso 
preventivo. 

INFORMACION CUANDO 

Instrucciones de trabajo realizados por el SPP En todos los casos 

Procedimientos de trabajo realizados por el SPP En todos los casos 

FDS de los productos de limpieza Estarán a su disposición en cada centro 

Información de riesgos específicos de centro cliente y medidas de 
emergencia 

En los casos en los que se disponga de tal 
información 

Manual de seguridad de los equipos de trabajo  Estarán a su disposición en cada centro 

Ficha divulgativa en seguridad Vial En todos los casos 
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CONTROLES PERIODICOS 
 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISMO DE 

CONTROL 

Verificación en las visitas a los centros de trabajo 
comprobando que el personal cuenta con la 
información a seguir ante una emergencia y/o 
accidentes.  

ANUAL 
SUPERVISIONES  

Verificación del cumplimiento de la IOTS por parte de 
los trabajadores en la visita a los centros por parte 
del personal asignado 

ANUAL 
SUPERVISIONES 

Verificación del uso correcto de los equipos de 
protección y chaleco se seguridad 

ANUAL SUPERVISIONES 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo evaluado CRISTALERO/ESPECIALISTA 

A este puesto de trabajo también le afectan los riesgos derivados del puesto de limpieza, puesto que, en ocasiones, realizan tareas 
de apoyo a los mismos. No serán objeto de la presente evaluación. 

 

  

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Cristalero/ 
Especialista 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √ √  √  √ √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

√ √ √ √ √ √ √  √ 
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

√ √ √  √  √  √ 
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

 √ √       
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Empresa: ALARCON S.A.  
Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: ESPECÍFICA DE CENTRO 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

1.CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL 

D M MODERADO Utilización de escaleras de 
mano y trabajos a más de 
de dos metros de altura 
Caidas a distinto nivel por 
el uso de escalera de 
transito en centros 
clientes 
Trabajos sobre fachada 
por el exterior para la 
limpieza de cristales y mas 
Limpieza de cubiertas, 
techos, azoteas 
Trabajos sobre andamios 
o plataformas elevadoras 
 
 

Información en el uso y manejo de escaleras de mano 
Asegurar la estabilidad de la escalera. 
No colocar escaleras delante de la puerta sin garantizar que está bloqueada. 
Señalizar su posición. No saltar sobre la escalera. 
En trabajos en escalera a más de 2 m desde los pies del trabajador al suelo, se 
utilizará el arnés anticaídas sujeto a un anclaje seguro. En tal caso informar al SPP 
para la elaboración de procedimientos específicos de trabajo. 
Aptitud médica operarios que trabajen el altura así como formación teórico práctica 
en alturas y manejo de plataformas elevadoras.  
Comunicar al Encargado cualquier deficiencia de equipos de trabajo, instalaciones 
quien lo comunicará al cliente y/o gestionará la reparación en caso de ser equipos 
propiedad de Limpiezas Alarcon. 
Las escaleras se revisaran previo a su uso y periodicamente según RD 486/97 
Seguir las instrucciones de trabajo IOTS 10 trabajos en altura, IOTS 12 utilizacion de 
andamios, IOTS 15 Utilizacion de Arnes de Seguridad. 
Seguir todos los procedimientos de trabajo en altura. 
Efectuar las revisiones pertienentes en el arnes de seguridad y elementos auxiliares.  
Seguir las Instrucciones de trabajo especificas de centros y/o trabajos de especial 
consideracion.  

 
Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 
PROPIO 

 
ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

1.CAIDA MISMO 
NIVEL 

D M MODERADO Superficies de tránsito. 
Obstáculos en zonas de paso, 
maquinas en zonas de paso 
Suelos fregados, resbaladizos, 
pulidos....vertidos, derrames, 
cables de los equipos utilizados. 
Falta de orden y limpieza.  
Situaciones puntuales, 
condiciones extraordinarias en el 
CENTRO cliente (pej. Limpieza de 
fin de obra) 
 

Antes de empezar a trabajar se deben retirar los obstáculos que se 
encuentren en las zonas a limpiar o en las zonas de paso. Es necesario 
mantener dichas zonas en orden y libres de obstáculos. 
Para evitar el riesgo de caídas de compañeros u otras personas que 
puedan atravesar las zonas que acaban de ser fregadas, deben colocarse 
señales de advertencia. Asimismo,si se derrama agua o cualquier líquido 
de limpieza debe recogerse inmediatamente. 
Observar los desniveles que haya en el suelo. En algunos centros no 
están marcados y puede ocasionar tropezones  caidas del personal.  
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE PREVENCION 
PROPIO 

 
ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

03.CAIDA DE 
OBJETOS POR  
DESPLOME 

D B TOLERABLE Caidas de objetos desprendidos 
por mala colocación de elementos 
con trabajadores alrededor, tanto 
en centros clientes, como en la 
nave en propiedad.  
 
 

Almacenamiento correcto realizándose de abajo a arriba y colocando los 
elementos más pesados en zonas medias e inferiores. Si advierte que se 
tambalea un armario o estantería comuníquelo de forma inmediata y si 
comienza a volcarse, no intente pararlo; apártese lo más rápidamente 
posible de su línea de caída. 
 

04.CAÍDA DE 
OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

D M MODERADO Caída de objetos o útiles de 
trabajo durante trabajos a más de 
dos metros de altura ...al pasar 
cerca de otros trabajadores, etc. 
 

Realizar dichos trabajos en horario de mínima ocupación del edificio. 
Señalizar /acotar las superficies bajo las zonas de trabajo. 
No situarse dentro de las zonas acotadas. 
Evitar simultanear tareas en la misma vertical 
Alejarse de cargas suspendidas 
En el caso en el que se requiera, por la altura de trabajo, los equipos de 
trabajo tales como pertigas, borrego, rasquetas…se engancharan con 
elementos auxiliares tipo argollas, pequeños mosquetones, cuerdas…de 
manera que, ante la caida accidental de algun elemento, no se produzca 
la caida libre de los utiles.  
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Empresa: ALARCON S.A.  
Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: ESPECÍFICA DE CENTRO Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

06.GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
MOVILES/INMOVILE 

D B TOLERABLE Manipulacion de la 
fregadora por lugares 
angostos  
Traslados en el entorno 
de mobiliario o 
elementos decorativos 
del centro. 
Golpes de las maquinas 
fregadoras durante los 
traslados en la 
furgoneta 

Cuando se realicen maniobras, sobre todo en zonas en los que el espacio es 
reducido, se extremarán precauciones para no golpearse a uno mismo. 
Permaneciendo en todo momento dentro de los límites del equipo de 
trabajo, sin sobresalir del mismo. 
No corra al desplazarse entre el mobiliario o elementos decorativos del 
centro.  
Visualizar la zona a limpiar y los objetos a manipular.  
Durante y al final de estas tareas mantenga libres de obstáculos la zona de 
trabajo y adyacentes a la misma y evite dejar objetos que haya movido o 
transportado en zonas o lugares donde pueda chocar contra ellos. 
El traslado de las fregadoras en las furgonetas se debera hacer en condiciones 
de seguridad, quedando prohibido en caso de no poder garantizarla. Se 
colocaran anclajes en la parte de atrás de la furgoneta, y se atará con pulpillos 
las maquinas, de manera que, en caso de frenazo, la maquina no se mueva. 
Se organizará el trabajo, de manera que se utilice el furgon en caso de traslado 

de maquinaria que no garantice la seguridad de los ocupantes.(17-03-2021) 

Observaciones:  
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Empresa: ALARCON S.A.  

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: ESPECÍFICA DE CENTRO Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

08.GOLPES Y 
CORTES POR 
OBJETOS Y 
HERRAMIENTAS 

D M MODERADO Manipulacion de 
cuchillas rasca vidrios o 
elementos de corte 
similares. 
Cierre de ventanas 
durante su limpieza 

Para el empleo de la cuchilla, especialmente durante el cambio de la misma, será 
obligatorio el uso de guantes de protección mecánica  
Comprobar si la cuchilla está en buen estado o es necesario cambiarla.   
No transportar la cuchilla en la ropa sin la protección de ésta.  
Manejar la cuchilla con cuidado, agarrarla fuertemente para no provocar su caida 
Realiza movimientos lentos de abaj a arriba para retirar la suciedad o el resto de 
elementos adheridos en el vidrio. 
Seguir las indicaciones de la Ficha divulgatica 6 “uso de herramientas de corte y 
rascado” 
En todo momento se tendrá en cuenta el viento exterior y las posibles corrientes 
que se puedan  
generar, evitando el golpeo de la hoja de la ventana que se pueda abrir o estar 
abierta. Se tendrá visión en todo momento de la superficie a limpiar, evitando 
pasar la bayeta o exponerse a elementos cortantes y/o punzantes. 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

09.PISADAS 
SOBRE OBJETOS 

LD M TOLERABLE Deficiencias de zonas de paso. 
Objetos en zonas de paso 
Pisadas del cableado propio de la 
maquinaria a utiliza (pulidora, 
rotativa…) 
 

Comprobar visualmente el buen estado de zonas de tránsito y 
no pisar sobre rebordes, salientes o superficies en mal estado. 
Mantener orden y limpieza y no dejar objetos obstaculizando 
las zonas de paso. 
 

30 TRABAJO 
NOCTURNO Y A 
TURNOS 

LD M TOLERABLE Trabajos especiales  en horario 
de noche 

Reducir al máximo el periodo nocturno y realizar sobre el 
mismo solo el trabajo inevitable o imprescindible. 
Mantener los mismos miembros en un grupo de trabajadores 
que realicen el mismo turno, de manera que se faciliten las 
reaciones estables. 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

10. PROYECCION 
DE OBJETOS Y 
PARTICULAS 

D B TOLERABLE Proyeccion de 
particulas durante el 
uso de equipos de 
trabajo, herramientas y 
utiles 
Proyeccion de liquido a 
presión en el uso de 
hidrolimpiadora 
Proyeccion de liquidos 
en la utilizacion de 
productos de limpieza  
Limpieza de superficies 
acristaladas ó  partes 
altas haciendo uso 
alargador 

Uso de gafas de proteccion durante el uso de equipos de trabajo (ej, 
hidrolimpiadora), susceptibles de causar proyecciones.  
No se dirigira el chorro de agua hacia cualquier parte del cuerpo, propia o 
del personal que pudiera estar presentes durante su utilizacion. Se tendrá 
especial cuidado en no dirigir el chorro de agua al rostros, ya que se 
pueden ocasionar un daño severo en los ojos 
Limpieza de la boquilla con regularidad, ya que si esta obstruida el nivel de 
presión con el que sale el agua es mas alto. 
Usar gafas de seguridad en el uso de productos quimicos en el que se 
requiera, sobre todo en limpiezas especiales. Prestar la atencion necesaria 
en la limpieza de superficies por encima del hombro, ya que puede haber 
salpicaduras. Usar gafas en el caso en que sea necesario, y sobre todo en 
limpiezas de exteriores con fuertes corrientes de aire, o donde pueda 
generarse polvo 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO 
ACCIÓN PREVENTIVA 

11 y 12. 
ATRAPAMIENTOS 

D M MODERADO Manipulacion 
indebida de los 
equipos de 
trabajo 
 

Antes de que se pongan en funcionamiento cualquiera de estos equipos, se 
comprobará visualmente que todas sus partes y elementos se encuentran en 
perfectas condiciones y que todos los elementos o accesorios correctamente 
montados. 
Se apagara el contacto de la llave (O) y se quitarán las llaves antes de cambiar los 
cepillos, antes de abrir cualquier panel de acceso o antes de cambiar las bayetas 
(personal autorizado). 
Antes de usar la maquina cerrar todos los portillos y/o las tapas de la fregadora. 
Tomar todas las precauciones necesarias para que el pelo, joyas y ropas no sean 
capturados por las partes moviles de la maquina 
Verificar que el asiento esta totalmente levantado (en las operaciones de cambio 
de bateria), ya que si no, el dispositivo de enclavamiento no funcionara, y el 
asiento puede caerse. La barra de sujeción del asiento mantiene el asiento en 
posición elevada para poder acceder las baterías. La barra de sujeción se coloca 
automáticamente al levantar totalmente el asiento. Baje la barra de sujeción del 
asiento levantándo ligeramente el asiento mientras empuja la barra de sujeción 
hacia adentro. 
Formacion en el uso de equipos de trabajo, asi como de los mantenimientos 
básicos a realizar por el usuario.  
 
 
 
 

 



 

81 

 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

   

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

13.CONTACTOS 
TÉRMICOS 

LD M TOLERABLE Trabajos con maquinaria 
 

No tocar máquinas en funcionamiento 
Seguir las indicaciones del manual del operario de los equipos utilizados.  
En el caso de que se tuviera que cambiar los útiles de limpieza de la pulidora, 
rotativa.., se esperará el tiempo suficiente para que se pueda enfriar el equipo y 
los útiles de limpieza. 

 
14. CONTACTO 
ELECTRICO 

D B TOLERABLE Uso indebido de equipos 
de trabajo 

Si el cableado, el enchufe o el propio equipo presentan desperfectos que puedan afectar a 
su estanqueidad frente a un contacto eléctrico o a su correcto funcionamiento, no se 
utilizarán y se comunicar al supervisor del centro para su resolución. 
No se pueden realizar operaciones de reparación sobre los equipos, quedan reservadas a 
personal cualificado y autorizado para realizar este tipo de trabajos de reparación. 
Nunca coger el enchufe o el cableado con las manos mojadas, cuando dispongan de tensión 
o se vayan a enchufar. 
Evitar tender el cableado por zonas mojadas, o por zonas en las que se pueda dañar que 
puedan presentar superficies o filos cortantes o punzantes. 
A su vez, no se tirará del cableado, ni mientras se opere con los equipos ni para 
desenchufarlos de la corriente eléctrica. 
El cableado se recogera, una vez que se termine de usar el equipo, de tal manera que se 

impida su daño o deterioro, en su trasporte. Asegurarnos, sobre todo en el caso de las 
rotativas, de que el alargador dispone del mismo grosor que el cable original. 
Asegurarnos, ademas de que el el enchufe dispone de toma de tierra, 
especialmente en el uso de las rotativas o pulidoras.  
No meter la rotativa en charcos de agua 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

14.15. 
EXPLOSION 
INCENDIOS 

ED B MODERADO Almacen de productos de 
limpieza 
Situaciones de Emergencia.  
Por la presencia de posibles focos 
de ignición (papel, plásticos, 
cartón...). 

Tener en cuenta la incompatibilidad de los productos a la hora 
de almacenarlos. 

Colocar cartel con telefonos de emergencia en lugar visible. 

Colocar cartel de incompatibilidades. 

Revisar caducidad de medicamentos del botiquín. 

Formación práctica en primeros auxilios. 

Seguir las normas de evacuacion del centro cliente. 

Mantener siempre libres los accesos a los medios de extinción 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

19.ACCIDENTES 
DE TRAFICO 

D M MODERADO Desplazamientos a pie o en 
coche derivados de sus 

labores de trabajo. 
Accidentes in itinere o in 
mision 

Emplear las zonas de paso de peatones  
Prestar atención a la circulación de vehículos 
Respetar las normas del código de circulación  
No consumir alcohol 
No utilizar el coche si se toman medicamentos que alteren la capacidad de 
conducción 
Revisar y mantener el vehículo en buen estado. 
Respetar los límites de velocidad 
Someter el vehículo a las inspecciones técnicas de vehículos. 
Llevar en el vehículo los siguientes elementos todo lo estipulado y obligado por la 
dirección general de tráfico. 
Mantener en vigor el permiso de conducción. 
Extremar las precauciones conduciendo con condiciones climatológicas adversas. Si 
es necesario posponer los desplazamientos largos para otro día. 
Estará prohibido el uso  del móvil en el coche, únicamente se podrá usar con manos 
libres homologado. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

18.ATROPELLOS, 
GOLPES Y 
CHOQUES POR 
VEHÍCULOS 

D M MODERADO Trabajos en zonas con 
equipos de manutencion 
(carretillas elevadoras, 
traspaletas, 
recogepedidos…). 
Durante la circulacion a 
pie desde el parking de 
vehiculos hasta la entrada 
Durante la limpieza de 
cristales exteriores en las 
que haya ocupacion de 
calzada 

Entregar chaleco reflectante al personal. Vigilancia y control de que se 
utilizan los chalecos de alta visibilidad. 
Prestar atención a la circulación de vehículos.  
Siempre y cuando no se este realizando trabajos de limpieza (con fregadora, 
mopa…) los deplazamientos dentro de la nave se realizaran por las zonas 
habilitadas. 
Prestar atencion a la señalizacion de la planta, asi como de las señales 
sonoras y/o luminosas de los equipos. Si alertamos que algun equipo de 
nuestro entorno no dispone de estas señales o estan defectuosas, 
comunicarlo al encargado, con el fin de proteger la seguridad de todos.  
En el caso en que exista la limpieza de zonas exteriores con ocupacion de 
calzada (andamios, PEMP), se socilitara los preceptivos permisos al 
organismo resonsable, y se señalizara y balizará la zona convenientemente.  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICAD

O 

C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO 

ACCIÓN PREVENTIVA 

20.EXPOSICIÓN 
A AGENTES 
QUÍMICOS 

D M MODERADO Uso de 
productos 
químicos para 
la limpieza 
(disolventes, 
desinfectantes
.. 
Posibles 
derrames y 
vertidos de 
productos  

Tener a disposición de los trabajadores las fichas técnicas y de seguridad de los productos. 
Formación e información en la manipulación de productos químicos. 
Proporcionar los equipos de protección necesarios al producto que se manipula. 
No pasar los productos a envases alimenticios 
No utilizar los productos químicos pulverizados. 
No fumar, comer, ni beber cuando se manipulen productos químicos. 
No cambiar los productos de sus envases originales. Los envases deben estar etiquetados. No 
pasar los productos a envases alimenticios. Evidentemente, no se deben oler los productos para 
identificarlos. 
Los productos que son de pulverización se aplicarán a una distancia de 20 cm. 
Vigilancia y control de que se cumplan estas directrices 
Utilizar gafas de seguridad/mascarilla en el caso en que sea necesario. 
Comprobación de uso por Gestor de Centro. 
Formación sobre nueva normativa REACH de etiquetado de Productos químicos 
Para la recogida de derrames o vertidos de productos de ALARCON el personal seguirá las 
instrucciones de las fichas de seguridad de los productos. 
Verificar que el personal del limpieza realiza las operaciones de transvases según marca el 
procedimiento interno de la empresa 
No mezclar los productos de limpieza, salvo que se tengan instrucciones muy claras sobre 
compatibilidad de los mismos y proporciones. 

Almacenar los envases en una posicion y forma estable, para evitar los derrames. 
Seguir las intrucciones de las IOTS 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 

Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

23.EXPOSICION A 
VIBRACIONES 
(CUERPO ENTERO 
Y MANO BRAZO) 

D M MODERADO Utilización de equipos de 
trabajo tales como 
fregadoras conductor a 
pie, conducto sentado, 
hidrolimpiadora, 
rotativas, pulidoras 
 

Uso de fregadoras por personal cualificado en base a su formación y 
adiestramiento teórico y práctico. 
Uso según manual de instrucciones del equipo. 
Poner a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los 
equipo. 
Respetar los mantenimientos de los equipos de trabajo. 
Alternar trabajos para evitar la exposicion prolongada de las   vibraciones. 
Notificar cualquier deficiencia de los equipos al gestor del centro. Los 
mantenimientos seran realizados por personal especifico y cualificado. 
Realizacion de estudios higienicos de exposicion a vibraciones mano-brazo y 
cuerpo-entero. 
Información y formacion de exposicion a vibraciones 
 
 Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25.CONDICIONES 
TERMO-
HIGROMETRICAS 
 

D B TOLERABLE Limpieza en exterior 
(inclemencias 
meteorológicas varias) 
Transito por zonas exteriores 
Limpieza en zonas que por 
sus caracterisiticas no 
puedan mantener los niveles 
considerables marcados en el 
Rd 486/1997 
 

Utilizar ropa de trabajo adecuada a la época del año y a las 
caracterisiticas de los centros. 
Sopesar inclemencias meteorológicas y el riesgo que estas implican 
para los trabajadores. 
Cesar trabajos en el exterior si fuera necesario y si no se dispone 
de la ropa adecuada. 
Usar pantalones de agua y botas en trabajos con hidrolimpiadoras. 
Disponer de los Epis de proteccion contra el frio, de categoria I,II y 
III 
 
 

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA Realizada por: SERVICIO DE 

PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

27.CARGA FISICA  D M MODERADO Posturas inadecuadas, 
manipulación incorrecta de 
cargas, movimientos 
repetitivos, aplicación de 
fuerzas 
Carga dinámica, ritmo de 
trabajo 
Carga de los equipos de 
trabajo en las furgonetas 
 

Información en hábitos correctos de trabajo. 
Formación e información en higiene postural, seguir las indicaciones de las Fichas 
divulgativas en materia ergonomica y de las IOTS 
Pausas según exigencias de la tarea. 
Organizar el trabajo de manera que haya una rotacion de las tareas. Esto favorece 
que no se sobrecarguen siempre los mismos grupos musculares. 
Uso de mangos telescopicos para realizar la limpieza de cristales y no realizar 
movimientos por encima del hombro. Procurar que puedan ajustarse según las 
dimensiones antropometricas de cada uno.  
Realizacion de estudios ergonomicos especificos  
No intentar dirigir la pulidora contra su movimiento, ni realizar movimientos o 
giros bruscos que puedan ocasionar una carga física elevada en el uso de estos 
equipos, para su control. 
Para la carga de equipos de trabajo en las furgonetas de los operarios, esta se 
realizara siempre, al menos por dos personas, y valorar, en el caso que la carga 
sea pesada, el uso de rampa auxiliar que ayude a la subida de los equipos. 
Se aplicará la fuerza mínima necesaria, evitando emplear, tanto con el mojador 
como con la goma excesiva fuerza de presión hacia el cristal que se esté limpiando 
Todas estas tareas se llevarán a cabo lo más ceca del cuerpo que sea posible, 
evitando realizar movimientos de gran amplitud que implique un esfuerzo 

elevado. 
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29 CARGA 
MENTAL 

LD B TRIVIAL Distribución de tiempos, 
monotonía, trabajos 
repetitivos, aislamiento , 
horario de trabajo. 

Rotación de tareas según criterio del Gestor de Centro en función de 
las necesidades de la tarea. 
Realizacion de informes psicosociales 

 



 

90 

 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD:  ESPECIALISTA/CRISTALERO Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30.ESTRES 
TERMICO 
HIPOTERMIA 
LESIONES POR 
FRIO 

D B TOLERABLE Trabajos en el interior de 
camaras frigorificas de 
frio positivo-negativo 

Los trabajos que se realicen en el interior de las camaras frigorificas y zonas de 
muelles, supone la exposicion a temperaturas entre 2º y 5º C positivos en zonas 
refrigeradas y entre -18º y 24º negativos en la zona de congelado. Por ello se habra 
de utilizar en todo momento ropa de trabajo especifica de proteccion contra el frio.  
Regular el tiempo de permanencia de exposicion al frio dentro de la camara. La 
permanencia en camaras de congelado, no sobrepasara los 45 minutos de exposicion 
seguidos, con 10 minutos de deescanso. La duracion de la joranda total no excedera 
de las 6 horas  
Para trabajos realizados a una temperatura de 0 a -5º C, el tiempo de máxima 
permanencia es de 8 horas, con descansos de 10 minutos cada tres horas 
Para temperaturas de -5º C a -10º C, el tiempo de máxima permanencia es de 6 horas, 
con descansos de 15 minutos cada hora 
No esta permitido el trabajo en solitario, dentro de las camaras, siempre habra de 
informarse.   
En caso de quedarse atrapado, dentro de una camara de congelado: 1) activar el 
pulsador de alarma. 2) en caso de que no funcione o que nadie acuda a su ayuda, se 

podra utilizar el hacha ubicada en el interior.  
Seguir la IOTS-5 “estrés termico” y las instrucciones especificas del cliente 
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EQUIPOS DE PROTECCION ASIGNADOS AL PUESTO DE TRABAJO DE 
ESPECIALISTA/CRISTALERO 

 

EPIS TAREAS 

Calzado de Seguridad (UNE –EN 345,20345) 
En todas las tareas que implique uso de equipos 
de trabajo (fregadora, barredora, rotativa…) y 
en centros de trabajo que así lo requieran. 

Chalecos de alta visibilidad según UNE-EN 471 
Centros de trabajo en los que exista zonas 
tránsito de vehículos o maquinaria con riesgo de 
atropello  

Equipos de Protección Individual que sea de obligada utilización en las 
zonas de los centros de trabajo en las que se requiera su uso.  

 

Tareas de limpieza en zonas del centro de 
trabajo en las que existan diferentes riesgos a 
proteger.  
 

Gafas de protección ocular de categoría II, según Norma UNE-EN 166 

Se facilitará este EPI para aquellas tareas que lo 
requieran, por su complejidad, productos de 
especiales características o personal 
especialmente sensible.  
Tareas de limpieza con hidrolimpiadora 
No es necesario su uso en limpiezas ordinarias 

Guantes de protección frente a riesgos mecánicos, según Norma UNE-EN  
388, categoría II 

Se facilitará este EPI para aquellas tareas que lo 
requieran, por su complejidad, manipulación de 
equipos de trabajo, personal especialmente 
sensible. No es necesario su uso en limpiezas 
ordinarias 

Botas de agua categoría II según UNE-EN ISO 20344,20345,20346 y 20347 
En las tareas de utilización de la 
hidrolimpiadora, o en tareas en las que exista 
proyección de agua.  

Ropa de agua según Norma UNE-En 340 
En las tareas de utilización de la 
hidrolimpiadora, o en tareas en las que exista 
proyección de agua. 

Guantes de nitrilo o butilo de categoría III, frente al riesgo químico según 
Norma UNE-EN 374 1,2 y 3  
 

En las tareas en las que se manipulen productos 
químicos que requieran el uso de este equipo.  

Máscara de categoría III contra vapores orgánicos/inorgánicos según 
Norma EN 136 y de materia particulada (Tipo ABP), de categoría III, según 
EN 14387 

En tareas muy específicas de limpieza o recogida 
de vertidos donde se requiera su uso. De 
manera genérica, no se suministra este tipo de 
Epi a los trabajadores. 

Mascarilla con filtro tipo P” o mascarilla autofiltrante de protección frente 
a aerosoles o salpicaduras tipo FFP” de categoría III según UNE EN 140 y 
UNE EN 149 

En tareas en donde la limpieza pueda generar 
polvo. En las tareas de limpieza de zonas con 
riesgo biológico con riesgo de salpicaduras o 
bioaerosoles; limpiezas con hidrolimpiadoras. 
De manera genérica, no se suministra este tipo 
de Epi a los trabajadores. 

Guantes de protección combinada frente a microorganismos y riesgos 
mecánicos de categoría III, según Normas UNE EN 374-1,2, UNE EN 374-2 y 
UNE EN 388, respectivamente 

En las tareas de limpieza de zonas con riesgo 
biológico en los que pueda darse exposición 
directa o indirecta material biológico 3 

Uso de Equipos de Protección Individual frente a condiciones 
ergonométricas ambientales según Norma EN 342   

En tareas de limpieza en las que las condiciones 
ergonométricas ambientales lo requieran y/o 
para trabajos a la intemperie. 

Calzado contra el frío según norma UNE_EN ISO 20345:2012 

En las tareas de limpieza en cámaras de 
refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 
 

Guantes de protección frente al Frío de Categoría II según Normas UNE-E 
511, 420 

En las tareas de limpieza en cámaras de 
refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 

Ropa de protección contra el frío según norma UNE-EN 342:2004 En las tareas de limpieza en cámaras de 
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refrigeración y congelación. Se hace entrega a 
los trabajadores expuestos a este riesgo de ropa 
interior de frío, gorro, tapa cuellos y calcetines, 
que no están sujetos a cumplir ninguna norma 
UNE-EN. 

Arnés anticaída de categoría III según norma UNE – EN 361 En las tareas de trabajos en altura 

Casco de protección con barboquejo de categoría II según norma UNE-EN  
397 

En las tareas de trabajos en altura 

Sistema anticaída de categoría III según norma UNE-EN 363 En las tareas de trabajos en altura 

 
FORMACION E INFORMACION 

 

FORMACION CUANDO 

Riesgos y medidas preventivas en los trabajos de limpieza 

Nuevas incorporaciones 

Cada 5 años, o antes cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen, se 
introduzcan nuevas tecnologías o se realicen 
cambios en los equipos de trabajo que utilice el 
trabajador. 

Ver contenido en el reverso del diploma 

Riesgos, medidas preventivas de utilización de equipos de trabajo de 
limpieza 

Trabajadores que manejan equipos de trabajo 
de limpieza 

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en altura 
Trabajos que impliquen la limpieza en altura. 

Renovación periódica cada 5 años 

Riesgos y medidas preventivas en trabajos con Plataforma elevadoras 
(PEMP) 

Trabajos que impliquen la limpieza en altura con 
estos equipos de trabajo 

Renovación periódica cada 5 años 

Curso básico en prevención de riesgos laborales (50-H) 
Trabajos en los que implique la presencia de 
disponer de un recurso preventivo.  

INFORMACION  CUANDO 

Instrucciones de trabajo, genéricas y/o específicas, realizados por el SPP En todos los casos 

Procedimientos de trabajo realizados por el SPP En todos los casos 

Fichas divulgativas de medidas preventivas ante los riesgos ergonómicos 
derivados de las actividades de limpieza 

En todos los casos 

FDS de los productos de limpieza Estarán a su disposición en cada centro 

Información de riesgos específicos de centro cliente y medidas de 
emergencia 

En los casos en los que se disponga de tal 
información 

Manual de seguridad de los equipos de trabajo  Estarán a su disposición en cada centro 
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CONTROLES PERIODICOS 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISMO DE 

CONTROL 

Correcta señalización de la zona recién fregada o 
mojada mientras dure el riesgo por suelo mojado 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Correcto estado de orden y limpieza ANUAL CHEK-LIST DE VISITA 

Verificar el correcto estado de las PEMP, así como 
que la PEMP entregada corresponde con la 
documentación facilitada POR EL PROVEEDOR 

EN CADA TRABAJO CON PEMP 
SEGÚN PRO-3 TRABAJOS EN 

ALTURA CON PEMP 

Mantenimiento y/o revisiones de los Equipos de 
Trabajo  

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Mantenimiento actualizado de las Fichas de 
seguridad que hay en cada centro 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación del cumplimiento de la IOTS por parte de 
los trabajadores en la visita a los centros por parte 
del personal asignado 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación del cumplimiento de las Fichas 
Divulgativas para reducir los accidentes derivados por 
riesgos ergonómicos 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Verificación de conocimiento por parte del trabajador 
de las medidas de emergencia a seguir en cada 
centro 

ANUAL 
CHEK-LIST DE VISITA 

Realizar mantenimiento periódico de herramientas y 
accionamientos de máquinas, evitando aumentos en 
los requisitos de fuerza  
 

SEGÚN FABRICANTE 
- 

Verificación del uso correcto de los equipos de 
protección y chaleco se seguridad 

ANUAL CHEK-LIST DE VISITA 

Mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo 
susceptibles de producir vibraciones 

SEGÚN FABRICANTE - 

Verificación de que los elementos utilizados para 
balizar y/o delimitar las zonas de peligro en la 
utilización de los Equipos de trabajo, se encuentren 
en su lugar y estén en buen estado conservación 

ANUAL 
 

CHEK-LIST DE VISITA 

Revisión del arnés de seguridad y elementos 
auxiliares 

ANUAL REVISIONES DEL FABRICANTE 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Puesto de trabajo evaluado PERSONAL DE OFICINA 

 
 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Personal de 
oficina 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √ √ √ √  √ √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

   √ √  √   
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

√      √ √ √ 
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

√ √        
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Centro de Trabajo: GENERICO  Tipo Evaluación: PERIODICA 

Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02 CAIDAS A 
MISMO NIVEL 
09 PISADAS SOBRE 
OBJETOS 

LD B TRIVIAL Cableado por el suelo 
Material de oficina en zonas 
de paso 
 

Mantener un buen nivel de orden y limpieza. Determine los lugares 
de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados 
convenientemente. Mantener los cables fuera de zonas de paso y 
si no es posible, usar regletas, canaletas, etc... Disponer de buena 
iluminación de los lugares de trabajo. 
 
 

01 CAIDAS A 
DISTINTO NIVEL 

D B TOLERABLE Transito incorrecto por las 
escaleras fijas del centro de 
trabajo 
Utilización de sillas y de 
escaleras manuales de forma 
no adecuada para accesos 
ocasionales a altillos y 
estanterías para almacenajes 
de archivos 

Si se  necesita alcanzar objetos en altura no usar nunca sillas, 
mesas, papeleras, taburetes, sino que debe usar escaleras de mano 
y comprobar que están en perfecto estado, no subirse en el último 
peldaños, tener una mano libre para sujetarse, y no intentar nunca 
alcanzar objetos alejados de la escalera, sino que debe bajarse, 
desplazarla y volver a subir. El ascenso y descenso se realizará 
siempre de frente. 
Usar el pasamanos para subir y bajar las escaleras fijas, y hacerlo 
siempre con la debida atención y sin prisas.  

Observaciones:  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

03 y 04 CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
DESPLOME Y 
MANIPULACION 

D B TOLERABLE Almacenamiento 
apilamientos incorrectos o 
inestables en estanterías o 
baldas sin fijar con 
distribución de la carga 
correcta o no, estantes muy 
llenos.  

Arriostrar estanterías. Almacenamiento correcto realizándose de 
abajo a arriba y colocando los elementos más pesados en zonas 
medias e inferiores. Si advierte que se tambalea un armario o 
estantería comuníquelo de forma inmediata y si comienza a 
volcarse, no intente pararlo; apártese lo más rápidamente posible 
de su línea de caída.  
Los archivadores/cajones cuentan con dispositivos antivuelco y con 
dispositivos que impidan su salida de la guía. Cualquier desperfecto 
de las instalaciones debe comunicarlo para su reparación. 
No apilar elementos en alturas inestables, ya que pueden 
desestabilizarse y caerse. 

06 GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD M TOLERABLE Elementos en zonas de paso 
Pasillos y puertas 
obstaculizadas, separación 
reducida entre equipos de 
trabajo, muebles, objetos, 
cajoneras abiertos o fuera de 
su sitio, puertas de armarios 
abiertas. 

No situar obstáculos y materiales en las vías de paso y zonas de 
trabajo. Cerrar cajoneras de mesas y archivos después de su uso y 
delimitar espacios libres para evitar el golpe con las esquinas de 
mesas y armarios. Durante los recorridos en los desplazamientos, 
mantener la atención evitando distracciones y prisas. Disponer de 
buena iluminación de los lugares de trabajo. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

08 GOLPES Y 
CORTES POR 
OBJETOS Y 
HERRAMIENTAS 

LD B TRIVIAL Materiales u objetos con 
aristas puntiagudas o 
cortantes, uso de material de 
vidrio, herramientas (cúter, 
tijeras, etc.) 
Durante la recogida los 
cubiertos (cuchillos) del 
lavavajillas 

Usar el instrumental para lo que está diseñado; en caso de tener 
resguardos no quitárselos. No usar instrumental deteriorado y 
desecharlo. Revisar las herramientas periódicamente y utilizar 
fundas adecuadas. Los objetos cortantes o punzantes (chinchetas, 
tijeras, abrecartas, destornilladores, punzones, etc.) deben 
guardarse tan pronto terminen de utilizarlos y en posición que 
evite pinchazos. 

Colocar boca abajo los cuchillos en el interior del lavavajillas. A la 
hora de recogerlos no estara expuesta la mano con el elemento 
cortante.  

14 CONTACTO 
ELECTRICO 

D B TOLERABLE Equipos electricos en mal 
estado en las instalaciones 

Antes de desconectar cualquier herramienta o máquina de la red 
eléctrica se debe parar el interruptor. No tirar del cable para 
desconectar los equipos. Evitar en lo posible el uso de enchufes 
múltiples 
No manipular ningun elemento electrico 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

16 INCENDIOS ED B MODERADO No sobrecargar los enchufes Evitar el uso de bases múltiples que sobrecargan la instalación 
Realizacion de simulacros de evacuacion 
Informacion sobre medidas de emergencia y evacuacion. 
 

13 CONTACTOS 
TERMICOS 

 D B TOLERABLE Eliminar atascos en el 
interior de la fotocopiadora 
con ella encendida. 
Temperatura elevada. 

Atención a la señalización de superficies calientes. Esperar a que se 
enfríe y desconectar la máquina. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

27. CARGA FISICA 
SOBREESFUERZOS 
 

LD B TRIVIAL Manipulación de cajas de 
archivo, alcances por encima 
del hombro 

Evite trabajar con los brazos por encima del nivel de los hombros y 
el cuello inclinado hacia atrás. Utilice escaleras y situarse a la altura 
del trabajo, de tal forma que la mano del trabajador quede por 
debajo del codo. Es muy importante no realizar desviaciones de 
muñeca. Si debe manipular cajas de archivadores, documentación 
realice agarres con las dos manos y evite el agarre en pinza. 
Aplique las técnicas de levantamiento, tienen como principio 
básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con las 
piernas. 
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27. CARGA FISICA 
POSTURAS 
FORZADAS 
28 TRABAJOS CON 
PVD 
 

D M MODERADO Adoptar posturas 
incorrectas en posición 
sentada en labores de 
gestión, información y uso 
del ordenador. Las causas: 
hábitos incorrectos 
(sentarse en la mitad del 
asiento, giro del tronco, 
alcances horizontales y 
realizar alcances por encima 
del hombro en estanterías y 
archivos. 

Configuración del puesto: Uso del ordenador  
TRABAJADOR, TECLADO Y PANTALLA DEBEN CONFIGURAR UNA 
LINEA RECTA  
 
La pantalla debe estar situada lo más frontal posible respecto al 
usuario, evitando giros laterales de cuello y la flexión o extensión 
del mismo. Para ello se le recomienda que utilice soportes para 
regular la altura del ordenador en base a bandejas u otro sistema 
de regulación.  
La altura de la pantalla debe estar entre 10º y 60º por debajo de la 
horizontal de los ojos del operador.  
El espacio entre el teclado y el borde de la mesa para apoyar las 
muñecas debe ser >10 cm.  
El ratón debe colocarse de forma que la mano, muñeca y 
antebrazo derecho queden alineados.  
La distancia de los ojos del operador a la pantalla debe ser como 
mínimo de 55 cm. 
Colocación adecuada de los elementos de trabajo. En el área 
normal de trabajo donde podemos desplazarnos con las manos por 
la mesa manteniendo los brazos paralelos al tronco y los 
antebrazos con un ángulo aproximado de 90º, colocaremos el 
ordenador, y el material que utilicemos más frecuentemente, así 
mantendremos una postura relajada (25cm. aproximadamente). 
Si desplazamos el brazo y el antebrazo, supone una extensión y 
describirá el área máxima de trabajo para colocar los elementos 
que no usemos de forma habitual (50cm. aproximadamente).  
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     Teclado y el ratón deben estar alineados a la misma altura de la 
mesa para evitar extensiones del miembro superior.( los brazos 
deben estar lo más próximo al tronco). 
Use los dispositivos inalámbricos, ya que permiten una flexibilidad 
en la ubicación de la mesa sin depender de los cables de conexión. 
En la mesa debe quedar espacio suficiente para apoyar el 
antebrazo durante el accionamiento del teclado y el ratón (el 
teclado debe estar ubicado a una distancia de unos 10 a 15 cm del 
borde de la mesa). Si es necesario use un reposamuñeca para 
favorecer la alineación correcta entre antebrazo y mano (los de gel 
son los más adecuados).  
Use el ratón de manera adecuada: apoye la totalidad de su palma 
sobre él y no gire ni tuerza la muñeca mientras lo está usando; si es 
necesario use un reposamuñecas de gel. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

29 CARGA MENTAL D M MODERADO Dificultad para dar 
respuesta a los requisitos 
del puesto de trabajo por: 
sobrecarga o infracarga de 
trabajo, planificación 
inadecuada de tareas, 
problemas de 
comunicación, apremio de 
tiempo, poca participación, 
órdenes contradictorias, 
responsabilidad, falta de 
información/formación, 
etc 

Tiempo de descanso, asignación de tareas y responsabilidades, 
facilitar la comunicación y participación, planificación e 
información de la dinámica de trabajo, evitar tareas monótonas, 
formación del puesto de trabajo, especialmente de las 
herramientas de gestion informatica.  
Realizacion de estudios psicosociales.  
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28 TRABAJOS CON 
PVD 
FATIGA VISUAL 
26 ILUMINACION 

D M MODERADO Por reflejos, 
deslumbramiento y 
colocación del ordenador 
relacionado con la 
capacidad de enfoque del 
ojo a las distintas 
distancias ojopantalla, ojo-
teclado y ojo-documento. 

La distancia de los ojos del operador a la pantalla debe ser como 
mínimo de 40 cm de altura. La altura de la pantalla debe estar 
entre 10º y 60º por debajo de la horizontal de los ojos del 
operador. Si debe introducir datos de un documento al ordenador 
colóquelos a la misma distancia que la pantalla aproximadamente 
para evitar distintas acomodaciones. Los niveles de iluminación 
entre pantalla y el entorne no debe superar la relación 3:1. 
Introducir pausas que permitan la recuperación de los mecanismos 
de la función visual 
Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos 
por la legislación (Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo), 
al menos de 500 lux para los trabajos con PVD. 
Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que 
lo requieran, cuando la iluminación general sea moderada y pueda 
resultar insuficiente para la realización de determinadas tareas. En 
estos casos, la luz debe ubicarse oblicuamente por detrás del 
hombro izquierdo de la persona, en el caso de que utilice su mano 
derecha, y a la inversa, si se trata de un trabajador zurdo. 
Colocar las superficies de trabajo entre los puntos de luz 
(luminarias) y no directamente debajo de ellos, con el fin de que la 
luz no incida directamente sobre el plano de trabajo, evitando 
reflejos y deslumbramientos. Del mismo modo, es aconsejable 
situar las mesas de forma perpendicular a las ventanas para que la 
luz solar incida de manera lateral sobre el área de trabajo. Este 
aspecto es particularmente importante en el caso de trabajos con 
pantallas de visualización de datos 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: GENERICO Tipo Evaluación: PERIODICA 

ACTIVIDAD: PERSONAL DE OFICINA Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25 CONDICIONES 

TERMOHIGROMETRICAS 
LD M TOLERABLE Disconfort termico 

 
Seguir las recomendaciones del RD 486/1997 
Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben 
constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 
trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las 
humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las 
corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación 
excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, 
luces o tabiques acristalados. 
la temperatura del aire óptima en invierno estaría entre los 20 ºC y 
los 24 ºC. 
En verano, la temperatura óptima se situaría entre los 23 ºC y los 
26 ºC. 
La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 
100. 
Realizar los mantenimientos adecuados en los sistemas de 
climatizacion 
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19.ACCIDENTE DE 
TRAFICO 

D M MODERADO Desplazamientos a pie o en 
coche derivados de sus labores 

de trabajo. 
Accidentes in itinere o in 
mision 

Emplear las zonas de paso de peatones  
Prestar atención a la circulación de vehículos 
Respetar las normas del código de circulación  
No consumir alcohol 
No utilizar el coche si se toman medicamentos que alteren la capacidad de 
conducción 
Revisar y mantener el vehículo en buen estado. 
Respetar los límites de velocidad 
Someter el vehículo a las inspecciones técnicas de vehículos. 
Llevar en el vehículo los siguientes elementos todo lo estipulado y obligado por 
la dirección general de tráfico. 
Mantener en vigor el permiso de conducción. 
Extremar las precauciones conduciendo con condiciones climatológicas 
adversas. Si es necesario posponer los desplazamientos largos para otro día. 
Estará prohibido el uso  del móvil en el coche, únicamente se podrá usar con 
manos libres homologado. 
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EQUIPOS DE PROTECCION ASIGNADOS AL PUESTO DE TRABAJO OFICINA 

 

 

EPIS TAREAS 

Calzado de Seguridad (UNE –EN 345,20345) 
Visitas por parte de los Tecnicos de prevención a los centros clientes donde se 
requera 

Chalecos de alta visibilidad según UNE-EN 471 

Visitas por parte de los Técnicos de prevención a los centros clientes donde se 
requiera 
A utilizar en caso de ausentarse del vehículo en  
caso de accidente o avería. 

 
FORMACION E INFORMACION 

  

FORMACION CUANDO 

Riesgos y medidas preventivas en los trabajos de oficina 

Nuevas incorporaciones 

Cada 5 años, o antes cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen, se 
introduzcan nuevas tecnologías o se realicen 
cambios en los equipos de trabajo que utilice el 
trabajador. 

Ver contenido en el reverso del diploma 

Conceptos básicos de emergencias y primeros auxilios  Todos los trabajadores 

INFORMACION  CUANDO 

Ficha divulgativa de seguridad Vial en peatones En todos los casos 

Riesgos y medidas preventivas en trabajadoras embarazadas En caso de embarazo 

Plan de emergencia del centro En todos los casos 

Riesgos y medidas preventivas en caso de accidente de trabajo En todos los casos 

IOTS con trabajos con PVD En todos los casos 

 
CONTROLES PERIODICOS 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISCOS DE 

CONTROL 

Realización de simulacros de emergencia Anual Documentación del Sistema 

Verificación del correcto estado de las instalaciones Trimestral 
chek-list Informes de 
inspección de oficinas y 
almacén 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 
EVALUACION DE LA OFICINA DE LA CALLE HAYA, 4, MADRID 

 
Domicilio social en el que se desarrolla su actividad de dirección y gestión de la organización, en la que se encuentra la presidencia, dirección, 
recepción, facturación, contabilidad, compras, RRHH, comercial, prevención de riesgos,..   
Las oficinas están compuestas por zonas comunes en las que se sitúan puestos de trabajo en abierto y por despachos.  
Se dispone de pequeña cocina con microondas, nevera y lavavajillas. 
Se encuentran situadas en la tercera planta de un edificio de oficinas situadas en la Calle Haya número 4, CP: 28044, Madrid. Dispone de aseos 
que están fuera de las oficinas, formando parte de las zonas comunes del edificio. 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

OFICINA 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √   √   √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

   √ √  √   
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

     √ √ √  
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

  √       



 

108 

 

 

 
 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02 CAIDAS A 
MISMO NIVEL 
09 PISADAS SOBRE 
OBJETOS 

LD M TOLERABLE Falta de orden y limpieza 
Baldosas mal colocadas que 
puede dar lugar a tropiezos. 
 
 

Las zonas de paso estaran libres de obstaculos 
Algunas de las boldosas que dan acceso a los despachos ubicados al final de la 
oficina, estan un poco leventadas, por lo que puede dar lugar a tropiezos y su 
consecuente caida. Revisar todo el solado y colocarlas adecuadamente.  
Eliminación de cajas y objetos que puedan originar accidentes por su localización 
dentro del lugar de trabajo 
Verificar que el cableado no está colocado en las zonas de paso 

01 CAIDAS DE 
PERSONAS A 
DISTINTO NIVEL 

D B TOLERABLE Caida por escaleras fijas del 
centro (no pertenecen al 
centro de trabajo, si no  a la 
propiedad) 

Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o 
empujando a las personas que le precedan. Así como hacerlo de dos en 
dos peldaños 
Utilizar siempre que sea posible las barandillas o pasamanos. 
Si la escalera no está suficientemente iluminada por tener alguno o todos 
los puntos de alumbrado fundidos, se haya derramado alguna sustancia 
que la haga especialmente peligrosa, las barandillas o pasamanos están 
deteriorados, presenta algún defecto constructivo o cualquier otra 
circunstancia peligrosa abstenerse de utilizarla avisando al conserje del 
edificio, para que de aviso a la propiedad de la circunstancia observada y 
se subsane. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

03 CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
DESPLOME 

D B TOLERABLE Almacenamiento de 
archivadores y elementos en 
altura de manera 
inadecuada 
Objeto sobresaliendo por 
encima del perimetro de la 
estanteria 

Almacenamiento correcto realizándose de abajo a arriba y 
colocando los elementos más pesados en zonas medias e 
inferiores. 
No apilar archivadores en la ultima balda de la estanteria a mas de 
dos altura, puede ser inestable y caerse, asi como cualquier otro 
elemento que pueda ser susceptible de caerse.  

06 GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD M TOLERABLE Golpes con muebles, 
archivadores, aristas de las 
mesas… 

Los cajones deben tener topes de abertura, de manera que el 
cajón no salga del todo al abrirlo 
No es adecuado que se saturan los puestos de trabajo con muchos 
medios de archivo, si estos no permiten al trabajador desarrollar 
cómodamente su trabajo. 
No se deben dejar los cajones ,archivadores, armarios… abiertos. 
Los puestos de trabajo deberán tener suficiente espacio para 
permitir acceder con facilidad a ellos y moverse dentro de los 
mismos. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

14. RIESGO 
ELECTRICO 

ED B MODERADO Contactos eléctricos con la 
instalación eléctrica del 
centro actos inseguros o por 
condiciones inseguras 
instalación 

Evitar en lo posible el uso de enchufes múltiples y si se usan que 
dispongan de toma de tierra. En caso de detectar calentamientos 
anormales de los equipos e instalaciones eléctricas, así como cosquilleos 
o chispazos provocados por los mismos, realizar su inmediata 
desconexión y comuníquelo. No realizar empalmes ni conexiones 
improvisadas. 
Ante cualquier tema relacionado con la instalacion electrica, contactar 

con profesionales especialistas. Verificacion de la señalizacion de 
riesgo electrico 
 
 

24. EXPOSICION A 
RADIACIONES 

LD B TRIVIAL El riesgo de radiaciones se 
puede presentar tanto en la 
utilización de ordenadores 
como de fotocopiadoras 

Cuando se utilice la fotocopiadora se recomienda que se haga 
siempre con la tapa bajada. 
Las pantallas del ordenador que se utilicen deben reducir al 
mimimo la exposicion a radiaciones. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

16 INCENDIOS ED B MODERADO Sobrecalentamiento de 
enchufes y equipos 

Se dispone de medios de extincion y estan señalizados adecuadamente.  
Se dispone de Central de alarma en caso de incendio 
Se dispone de sistema de deteccion y alarma de incendios 
Las BIE’s pertenecen al sistema contra incendios del edificio de oficinas por lo 
que su mantenimiento y revisión la realiza el propietario del mismo.  
Se realizan simulacros de incendios en el centro de trabajo con una periodicidad 
anual. 
Los controles periódicos de las instalaciones y los medios de extincions se 

verificana través del check-list “informe de inspección de oficinas y almacén”. 
Formacion e informacion en prevencion de incendios y primeros auxilios del 
personal de oficina 

26. ILUMINACION LD B TRIVIAL Por reflejos, 
deslumbramiento y 
colocación del ordenador 
Deficit de luz 

El lugar de trabajo debería tener iluminación natural, complementada con 
iluminación artificial, cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones 
de visibilidad adecuada. 
Deberá revisarse todas las luminarias del centro distribuyendo los focos de luz 
con relación a los puestos de trabajo. 
Se limpiaran periódicamente las lámpara y luminarias, así como los cristales de 
las ventanas. Se repararán las fuentes de luz parpadeantes. 
Periódicamente se revisará el estado de las luces de emergencia para comprobar 
que están en buen estado de funcionamiento 
 El alumbrado de emergencia debe ubicarse en vías de evacuación, cuadros 
eléctricos y sus accesos y, lugares de uso común dependiendo de la actividad 
que se desarrolle, de su situación y de su tamaño. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25 CONDICIONES 
TERMO 
HIGROMETRICAS 

LD M TOLERABLE Disconfort termico 
 

El objetivo de los equipos de climatización es proporcionar un 
confort térmico y una buena calidad de aire. 
Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán  
producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los 
trabajadores. 
Mantenimiento adecuado de los equipos de climatizacion, a traves 
de empresa mantenedora autorizada.  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS. 
SEÑALIZACION 

B LD TRIVIAL Falta de señalizacion  
Deficiente colocacion de la 
carteleria 
 
 

Señalización de Salidas y Vías de evacuación: 
Una adecuada señalización es básica, para poder realizar una 
evacuación organizada, para permitir el conocimiento a sus 
usuarios y para informar del emplazamiento de los equipos de 
lucha contra incendios. 
Todas las salidas de evacuación estarán señalizadas con un 
indicativo de Salida o Salida de Emergencia, que se colocará sobre 
los dinteles de las puertas o muy próximas a ellas 
Señalización de Advertencia: 
Adecuada señalización de los cuadros eléctricos 
Señalizacion relativa a los equipos de lucha contra incendios 
Señalización adecuada de todos los extintores y BIE`s 
Los equipos de lucha de emergencia se encontraran libres de 
obstaculos 
El extintor situado detrás de del puesto del tecnico de RRHH, está 
descolocado, en el suelo, habria que colgarlo adecuadamente 
Revisiones periodicas de la señalizacion y los equipos 
Las BIE’s pertenecen al sistema contra incendios del edificio de 
oficinas por lo que su mantenimiento y revisión la realiza el 
propietario del mismo. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS 
SERVICIOS 
HIGIENICOS 
LOCALES DE 
DESCANSO Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

B LD TRIVIAL No establecer los 
correspondientes controles 
periodicos 

Se cuenta con material de primeros auxilios y esta correctamente 
señalizado. Se revisan periodicamente 
Solicitar a la mutua la reposicion de los botiquines en el caso en 
que sea necesario. 
Se dispone de percheros para colocar la ropa, ya que los vestuarios 
no son necesarios. 
Los aseos que utilizan los empleados de Limpiezas Alarcón 
pertenecen al propietario del edificio en el que se encuentra las 
oficinas que tienen alquiladas, por ello, los mantenimientos de los 
mismos en condiciones adecuadas de higiene, les corresponde a 
ello. No obstante, en el caso de detectar alguna deficiencia en los 
mismos, comunicarlo al conserje del edificio para que de traslado a 
la propiedad.  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS CALLE HAYA,4 Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS 
ORDEN Y LIMPIEZA 

B LD TRIVIAL Falta de orden y limpieza en 
el centro 

El centro debe ser objeto de limpieza periódica para mantener 
unas condiciones higiénicas adecuadas. 
Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de 
suciedad del suelo o de las instalaciones, depositándolos en 
recipientes adecuados y colocados en el mismo lugar donde se 
generen los residuos. 
Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 
fácilmente. 
Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada cosa esté 
siempre en su sitio o que los materiales o los residuos se 
acumulen. 
Eliminar lo innecesario  
Los elementos de desecho como pueden ser equipos electrónicos, 
debe ser retirado de las estancias y gestionados adecuadamente, 
puesto que ocupan un espacio que puede servir para la colocación 
de material útil. 



 

116 

 

CONTROLES PERIODICOS 
 

 

 

 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISCOS DE 

CONTROL 

Orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a 
puestos de trabajo 

Diaria 
Visual 

Correcta cantidad y estado del material de primeros 
auxilios en el botiquín 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Correcto estado de conservación de la señalización 
del centro 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Realización de simulacros de evacuación  Anual Informe de simulacro 

Mantener libre de obstáculos las salidas de 
emergencia y vías de evacuación 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Mantenimiento preventivo y revisión de las 
luminarias de emergencia 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Revisión de extintores 
Trimestral 

Anual 

Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Informe empresa 
mantenedora 

Revisión de mantenimiento y limpieza de los sistemas 
de climatización/aire acondicionado. 

Cuatrimestral 
Informes de revisión de la 
empresa mantenedora 

Revisión BIE`s 
Las revisiones son realizadas trimestralmente por la propiedad, no son 

competencia de Limpiezas Alarcon 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

EVALUACION DE LA OFICINA DE LA C/ CHARLES ROBERT DARWIN 20 ESC 2 OF 13 PARQ TECN PATERNA (VALENCIA) 
 
Delegacion de Limpiezas Alarcon en la Comunidad Valenciana.  
Las oficinas, de 43 m2 estan compuestas por un pequeño local dentro de una edificacion en el parque tecnologico de paterna, contando con 
una zona comun y dos pequeños despachos. Dispone de aseos que están fuera de las oficinas, formando parte de las zonas comunes del 
edificio. 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

OFICINA 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √   √   √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

   √ √  √   
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

     √ √ √  
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

  √       
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02 CAIDAS A 
MISMO NIVEL 
09 PISADAS SOBRE 
OBJETOS 

LD M TOLERABLE Falta de orden y limpieza  
 

Las zonas de paso estaran libres de obstaculos 
Eliminación de cajas y objetos que puedan originar accidentes por su localización 
dentro del lugar de trabajo 
Verificar que el cableado no está colocado en las zonas de paso 
Ubicación de los puestos de manera que no entorpezcan salidas 

01 CAIDAS DE 
PERSONAS A 
DISTINTO NIVEL 

D B TOLERABLE Caida por escaleras fijas del 
centro (no pertenecen al 
centro de trabajo, si no  a la 
propiedad) 

Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o empujando 
a las personas que le precedan. Así como hacerlo de dos en dos peldaños 
Utilizar siempre que sea posible las barandillas o pasamanos. 
Si la escalera no está suficientemente iluminada por tener alguno o todos los 
puntos de alumbrado fundidos, se haya derramado alguna sustancia que la haga 
especialmente peligrosa, las barandillas o pasamanos están deteriorados, 
presenta algún defecto constructivo o cualquier otra circunstancia peligrosa 
abstenerse de utilizarla avisando al conserje del edificio, para que de aviso a la 
propiedad de la circunstancia observada y se subsane. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

06 GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD M TOLERABLE Golpes con muebles, 
archivadores, aristas de las 
mesas… 

Los cajones deben tener topes de abertura, de manera que el 
cajón no salga del todo al abrirlo 
No es adecuado que se saturan los puestos de trabajo con muchos 
medios de archivo, si estos no permiten al trabajador desarrollar 
cómodamente su trabajo. 
No se deben dejar los cajones ,archivadores, armarios… abiertos. 
Los puestos de trabajo deberán tener suficiente espacio para 
permitir acceder con facilidad a ellos y moverse dentro de los 
mismos. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

14. RIESGO 
ELECTRICO 

D B TOLERABLE Contactos eléctricos con la 
instalación eléctrica del 
centro actos inseguros o por 
condiciones inseguras 
instalación. 
 

 
Ante cualquier tema relacionado con la instalacion electrica, contactar con 
profesionales especialistas. Verificacion de la señalizacion de riesgo electrico 
Señalizacion adecuada del cuadro electrico 
Comprobacion anual por parte de la propiedad de la instalacion de puesta a 
tierra de proteccion conforme al REBT 

 
 

24. EXPOSICION A 
RADIACIONES 

LD B TRIVIAL El riesgo de radiaciones se 
puede presentar tanto en la 
utilización de ordenadores 
como de fotocopiadoras 

Cuando se utilice la fotocopiadora se recomienda que se haga 
siempre con la tapa bajada. 
Las pantallas del ordenador que se utilicen deben reducir al 
mimimo la exposicion a radiaciones. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

6 INCENDIOS D B TOLERABLE Sobrecalentamiento de 
enchufes y equipos 
 

No se dispone de extintores, ni en la oficna, ni en el exterior de la misma 
Solicitar simulacros de incendios en el centro de trabajo  
Los controles periódicos de las instalaciones y los medios de extincions se 

verificana través del check-list “informe de inspección de oficinas y almacén”. 
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26. ILUMINACION LD M TOLERABLE Por reflejos, 
deslumbramiento y 
colocación del ordenador 
 

El lugar de trabajo debería tener iluminación natural, complementada con iluminación 
artificial, cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuada.Ver la posibilidad de modificar el despacho interior para que entre mas luz 
natural. 
Tener en cuenta la disposicion de los puestos, en relacion a las luminarias. Ubicar las 
pantallas de manera que la fuente de luz incida de manera lateral en la misma. 
Se limpiaran periódicamente las lámpara y luminarias, así como los cristales de las 
ventanas. Se repararán las fuentes de luz parpadeantes. 
Se dispone de alumbrado de emergencia.  
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25 CONDICIONES 
TERMO 
HIGROMETRICAS 

LD M TOLERABLE Disconfort termico   El objetivo de los equipos de climatización es proporcionar un 
confort térmico y una buena calidad de aire. 
Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir 
un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los 
trabajadores. 
Mantenimiento adecuado de los equipos de climatizacion (si 
corresponde) 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS. 
SEÑALIZACION 

B LD TRIVIAL Falta de señalizacion  
 
 

Señalización de Salidas y Vías de evacuación: 
Una adecuada señalización es básica, para poder realizar una 
evacuación organizada, para permitir el conocimiento a sus 
usuarios y para informar del emplazamiento de los equipos de 
lucha contra incendios.No se dispone de señalizacion de salida en 
la puerta principal 
Señalización de Advertencia: 
Adecuada señalización de los cuadros eléctricos. Falta señal de 
riesgo electrico  
Señalizacion relativa a los equipos de lucha contra incendios 
Señalización adecuada de todos los extintores, una vez estuvieran 
colocados 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS PATERNA Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS 
SERVICIOS 
HIGIENICOS 
LOCALES DE 
DESCANSO Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

B LD TRIVIAL No establecer los 
correspondientes controles 
periodicos. 
No disponer de botiquin 
 

Se debe disponer de botiquin de primeros auxilios, y este, debe 
estar convenientemente señalizado. Revision de este botiquin, y 
solicitar a la mutua reposicion en el caso que sea necesario. Los 
aseos que utilizan los empleados de Limpiezas Alarcón pertenecen 
al propietario del edificio en el que se encuentra las oficinas que 
tienen alquiladas, por ello, los mantenimientos de los mismos en 
condiciones adecuadas de higiene, les corresponde a ello. No 
obstante, en el caso de detectar alguna deficiencia en los mismos, 
comunicarlo al conserje del edificio para que de traslado a la 
propiedad.  
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CONTROLES PERIODICOS 
 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISCOS DE 

CONTROL 

Orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a 
puestos de trabajo 

Diaria 
Visual 

Correcta cantidad y estado del material de primeros 
auxilios en el botiquín 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Correcto estado de conservación de la señalización 
del centro 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Realización de simulacros de evacuación  
Anual/segun fecha de simulacro de la 
propiedad 

Informe de simulacro 

Mantener libre de obstáculos las salidas de 
emergencia y vías de evacuación 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Mantenimiento preventivo y revisión de las 
luminarias de emergencia 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Revisión de extintores 
Trimestral 

Anual 

Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Informe empresa 
mantenedora 

Revisión de mantenimiento y limpieza de los sistemas 
de climatización/aire acondicionado. 

Cuatrimestral 
Informes de revisión de la 
empresa mantenedora 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE C/ CIUDAD DE FRIAS, 24-32, NAVE 18 P, MADRID 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

ALMACEN 
MADRID 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √ √ √ √  √ √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

 √   √  √   
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

 √        
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

  √       
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02 CAIDAS A 
MISMO NIVEL 
09 PISADAS SOBRE 
OBJETOS 

LD A MODERADO Al tropezar con diversos 
objetos que eventualmente 
pudieran estar en el suelo, 
como cajas, cables, utillaje, 
pallets, etc.… 
Al resbalar en suelos o 
pavimentos mojados (zona 
entrada) a causa de 
condiciones climatológicas 
adversas (lluvia). A causa de 
manchas de aceite de los 
vehículos aparcados, o 
maquinas fregadora , en 
caso de falta de orden y 
limpieza. 
 

Se deberá mantener en correcto estado de orden y limpieza su 
zona de trabajo y en general en toda la zona de almacén.  Si 
hubiese material diverso en el suelo de forma permanente, deberá 
ser apartado a un lado donde no estorbe. Se deberá tener cuidado 
al desplazarse, vigilando por donde transita, principalmente en 
zonas con objetos por los suelos o en sus proximidades como cajas, 
cables,  materiales. Uso obligatorio del calzado de seguridad al 
personal que tenga que realizar trabajos en la zona de almacén. 
Se deberá recoger los vertidos o sustancias resbaladizas que pueda 
encontrarse.  
Orden y limpieza de toda la zona, desechando aquellos elementos 
que sean inservibles. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

03 CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
DESPLOME 

D A IMPORTANTE Al caer objetos de las 
estanterías, en el caso que 
estos se encuentren mal 
ubicados o que no estén 
bien sujetas/os a la pared. 
Al romperse o combarse las 
baldas donde está ubicado 
el material,producto… 
Caida de las escaleras, que 
estan inadecuadamente 
almacenadas 

Sustitucion de las baldas que estan deformadas 
Cualquier objeto, utensilio, caja, etc., que se tenga de colocar en 
las estanterías, se deberá colocar correctamente y nunca se dejara 
en posición que pueda caer. Los objetos más pesado deberán ser 
colocados en la zonas inferiores y lo menos pesado en las 
superiores de las estanterías. Si detecta alguna anomalía 
(materiales mal ubicados, estanterías o armarios con mala 
sujeción) comuníquelo al responsable para que se adopten las 
medidas necesarias y apártese de la zona de riesgo. 
Almacenamiento adecuado de las escaleras en la zona del almacen 
las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas 
por soportes fijos, adosados a paredes. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

04 CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
MANIPULACION 

D B TOLERABLE Al transportar y colocar 
materiales, productos y 
utillaje de limpieza en el 
almacén. Al utilizar 
utensilios de trabajo. 

Cualquier objeto, utensilio, caja, etc., que se tenga que colocar en 
las estanterías, se deberá colocar correctamente y de manera que 
no puedan cae. Los objetos más pesado deberán ser colocados en 
la zonas inferiores y lo menos pesado en las superiores de las 
estanterías. Los utensilios de trabajo deberán ser sujetados con 
firmeza y evitando los movimientos bruscos, Si detecta alguna 
anomalía (materiales mal ubicados, estanterías o armarios con 
mala sujeción) comuníquelo al responsable para que se adopten 
las medidas necesarias y apártese de la zona de riesgo.   
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

05 GOLPES Y 
CORTES POR 
OBJETOS 
DESPRENDIDOS 

D B TOLERABLE Al transitar por la zona de 
almacén en el  supuesto de 
que pudiesen caer objetos 
diversos de las estanterias 
mas altas, en el caso de que 
estuviesen en malas 
condiciones o por falta de 
un mantenimiento correcto. 
 

Transitar por la zona del almacén siempre con la máxima 
precaución posible. Observando las zonas altas. No se deberá 
permanecer debajo de la puerta abatible de entrada a las 
instalaciones cuando esta este levantada.  

Realizacion de revisiones de la puerta abatible 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: ENERO 2018 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

06 GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD M TOLERABLE Al chocar contra puertas, 
ventanas, cajones abiertos, , 
estanterías, maquinaria de 
limpieza, u otros objetos de 
las instalaciones, sobretodo 
en zonas estrechas, bajas o 
con exceso de mobiliario o al 
chocar con objetos propios. 
Golpe con el altillo por falta 
de señalizacion 
 

Si se detecta que hay cajones, puertas o ventanas abierta, a 
medida que vaya pasando vaya cerrándolas. Se deberá mantener 
en lugar visible y controlado los diversos objetos de almacén o 
limpieza.  
Orden y limpieza general de las instalaciones, eliminando todos los 
elementos inservibles 
Señalizacion del altillo de manera adecuada (techo bajo). 
Señalizacion de acceso prohibido, salvo personal autorizado 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

07 GOLPES CON 
ELEMENTOS 
MOVILES 

D B TOLERABLE Al golpearse contra 
elementos móviles de las 
instalaciones (ej. ventanas, 
puertas, cajones, etc). 
Al golpearse contra las 
máquinas de limpiezas 
exisente en el almacen 
(rotativas, fregadoras, 
barredoras…), cuando sean 
revisadas. 
Al golpearse con la puerta 
abatible de entrada a las 
instalaciones si no se cierra 
correctamente 

Preste la debida atención al movimiento de los elementos móviles como 
puertas, ventanas, etc. y proceda a realizar su tarea de forma segura 
cuando estén parados/as o inmovilizados. No se apoye ni descanse 
nunca en las puertas de todo tipo y ventana. 
Las tareas de mantenimiento de la maquinaria (rotativas, fregadoras, 
barredoras, etc.), se deberá realizar con la maquinaria siempre 
desconectada de la corriente eléctrica. Cuando se compruebe su 
funcionamiento se deberá llevar por delante del operario/a y cogida con 
ambas manos. Nunca se deberá soltar la maquinaria sin antes haberla 
parado. Nunca se deberá dejar en marcha. Una vez terminada las 
revisiones se deberán dejar desconectadas de la red eléctrica. Se evitara 
movimientos bruscos con la maquinaria en movimiento y nunca se 
pondrá ninguna parte del cuerpo delante de ellas. Recuerde que el uso 
de toda máquina debe ser autorizado de forma expresa por el Servicio de 
Prevención (a excepción de los aspiradores de polvo). Uso obligado del 
calzado de seguridad.   
Antes de elevar la puerta grande abatible de entrada al centro,. 
Asegúrese antes de elevar la puerta grande que exteriormente no hay 
personal, en caso contrario se le indicara que se retire de la zona de 
elevación. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

08 GOLPES Y 
CORTES POR 
OBJETOS Y 
HERRAMIENTAS 

D M MODERADO Al manipular objetos, 
herramientas, utillaje y 
maquinaria de limpieza o de 
mantenimiento, etc.), si se 
realiza de forma precipitada 
o se manipula por las partes 
cortantes o punzantes. 
 

Se deberá evitar las distracciones al manipular objetos o elementos 
sobresalientes, punzantes, cortantes, etc. Se manipulara 
correctamente dichos objetos.  
Se deberá usar los objetos propios evitando hacerlo de manera 
precipitada y por las partes cortantes y punzantes (no poner 
ninguna parte del cuerpo delantde de, cuchillas, cuters, etc.).  
Se deberá cubrír de forma segura, todas las zonas de corte si no se 
esta utilizando.  
No se introducirá ni se apoyara ninguna parte del cuerpo, en zonas 
donde no se vea lo que hay. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

11 ATRAPAMIENTO 
POR Y ENTRE 
OBJETOS 

D B TOLERABLE Durante los trabajos de 
mantenimiento de las 
maquinas fregadoras, 
cambio de ruedas…al caer la 
maquina por no estar bien 
asegurada 
 

 

Utilizacion de equipos de elevacion adecuados para estas tareas 
Prohibicion del uso de tacos de madera o similar, para elevar los 
equipos. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

27 CARGA FISICA D B TOLERABLE Al realizar movimientos 
bruscos y/o repetitivos, 
posturas forzadas, y no sigue 
los protocolos de actuación 
establecidos por la empresa. 
 
 
 

Seguir los protocolos establecidos por la empresa 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

14 CONTACTOS 
ELECTRICOS 

D B TOLERABLE Al utilizar equipos 
conectados a la corriente  si 
estos estuviesen en mal 
estado de seguridad o si se 
realizaran acciones 
inseguras. 
Al manipular, voluntaria o 
involuntariamente, las 
instalaciones eléctricas del 
centro. 
 

Verifique el buen estado de los equipos a usar. En caso de advertir 
algún defecto, no lo use y avise al encargado general. No se deben 
sobrecargar las instalaciones eléctricas, ni estirar de los cables de 
los equipos conectados. Nunca desconectes los aparatos tirando 
del cable.   
Nunca manipules o intentes reparar objetos o instalaciones 
eléctricas. Sólo debe hacerlo personal especializado. Esta 
prohibido manipular las instalaciones electicas (cuadros eléctricos, 
cableados, etc.), del centro. 
Señalizacion adecuada de riesgo electrico 
 
 

 

  



 

138 

 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

16 INCENDIOS D B MODERADO Almacenamiento de 
productos inflamables junto 
a focos de calor, etc.) 
Falta de revision de los 
extintores del centro 
Botellas de propano sin 
controlar y sin ubicación 
adecuada  

Revision de los extintores que se encuentran en el almacen 
Las botellas que se encuentren defectuosa o que se encuentren 
vacias, seran retiradas por el suministrador.  
Las botellas deberan colocarse de manera adecuada, bien en 
jaulas, o ancladas a la pared mediante cadena, con el fin de evitar 
que se caigan, y puedan provicar un escape de gas.  
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en 
posición horizontal. Si no se dispone de dichas carretillas, el 
traslado debe efectuarse rodando las botellas, en posición vertical 
sobre su base o peana. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 AGENTES FISICOS D B TOLERABLE Al estar expuestos a agentes 
fisicos como: iluminación, 
temperatura, humedad, 
ruido, etc. Si no se siguen las 
indicaciones de seguridad.  
Si no se revisan 
periodicamente las 
condiciones higienicas de 
luminosidad, etc.Si el 
mantenimiento de las 
instalaciones no fuese el 
adecuado.   
 

Se conservaran los puntos de luz (bombillas o fluorescentes), en 
buen estado de limpieza con limpiezas periódicas que mantengan 
el nivel de iluminación correcto.  
Deberá revisarse todas las luminarias del centro  
Periódicamente se revisará el estado de las luces de emergencia 
para comprobar que están en buen estado de funcionamiento 
 El alumbrado de emergencia debe ubicarse en vías de evacuación, 
cuadros eléctricos y sus accesos y, lugares de uso común 
dependiendo de la actividad que se desarrolle, de su situación y de 
su tamaño. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

 

Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: ALMACEN MADRID Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: ALMACEN Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

20 PRODUCTOS 
QUIMICOS 

D A IMPORTANTE Envases sin identificar de los 
que se desconoce su 
contenido 
Mala praxis en el 
almacenamiento de 
productos quimicos, 
almacenamiento de 
productos incompatibles.  
No disponer de las fichas de 
seguridad de los productos 

Tener a disposición de los trabajadores las fichas técnicas y de seguridad de los 
productos. 
Proporcionar los equipos de protección necesarios al producto que se manipula. 
No fumar, comer, ni beber cuando se manipulen productos químicos. 
No cambiar los productos de sus envases originales. Los envases deben estar 
etiquetados.  
Vigilancia y control de que se cumplan estas directrices a traves de los chec-list 
trimestrales 
Almacenar los envases en una posicion y forma estable, para evitar los 
derrames. 
Los productos deberán mantenerse bien cerrados. 

Los productos químicos incompatibles se dispondrán convenientemente 
separados a fin de evitar posibles reacciones. Además serán ordenados según su 
peligrosidad y grado de utilización. 

Se debe procurar separar de los demás los productos corrosivos e inflamables, y 
éstos entre sí. 

Mantener los almacenes ordenados, sin obstáculos en las zonas de paso. 

Se controlarán los recipientes para detectar posibles roturas o fugas que puedan 
suponer algún peligro. 

Utilizar primero los productos más antiguos del almacén y agotar el contenido 
de un recipiente antes de empezar otro (así reduciremos el número de 
recipientes parcialmente llenos). 
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CONTROLES PERIODICOS 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISCOS DE 

CONTROL 

Orden y limpieza en las zonas de almacén Diaria Visual 

Correcta cantidad y estado del material de primeros 
auxilios en el botiquín 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Correcto estado de conservación de la señalización 
del centro 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Mantener libre de obstáculos las salidas de 
emergencia y vías de evacuación 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Mantenimiento preventivo y revisión de las 
luminarias de emergencia 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Revisión de extintores 
Trimestral 

Anual 

Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Informe empresa 
mantenedora 

Revisión de las escaleras trimestral 
Puntos de inspección de 
escalera de mano 

Revisión de Almacenamiento de productos teniendo 
en cuenta las incompatibilidades 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 
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 EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

EVALUACION DE LA OFICINA DE LA CALLE SANT LLORENÇ, 41, 2º planta 08202, SABADELL (BARCELONA) 

 
Oficinas correspondientes a la delegacion de Cataluña. Se trata de dos locales diferenciados, conectados a traves del pasillo, uno en 
frente del otro. Tienen una superficie de aproximadamente de 48,45 m2 el primer local, y de 67 m2, la segunda zona,y consta de los 
siguiente: 
En el local 2ª. 1; zona diafana comun,pequeña zona de alamcenamiento de uniformidad, separada del resto de las estancias por 
armarios y/o estanterias. Ademas, se dispone de pequeña cocina con microondas y nevera (separada por paneles) asi como un baño.  
En el local 2ª. 2 , separados, se ubica los puestos administrativos, un baño, aseo, y el despacho/sala de reuniones 
Se encuentran situadas en la segunda planta de un edificio de oficinas situadas en la Calle sant Llorenç.  
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

OFICINA 

01 
Caídas a distinto nivel 

02 
Caídas al mismo nivel 

03 
Caídas de objetos 
por desplome 

04 
Caídas de objetos 
por manipulación 

05 
Golpes y cortes por 
Objetos desprendidos 

06 
Golpes contra 
Objetos inmóviles 

07 
Golpes contra 
Elementos móviles  
De maquinas 

08 
Golpes y cortes por 
Objetos y herramientas 

09 
Pisadas sobre objetos 

√ √ √   √   √ 
10 
Proyección fragmento 
Y partículas 
 

11 
Atrapamiento por y  
Entre objetos 

12 
Atrapamiento por  
Vuelco de maquina 

13 
Contactos térmicos 

14 
Contactos eléctricos 

15 
Explosión 

16 
Incendios 

17 
Daños causados por 
Seres vivos 

18 
Atropellos y golpes 
Con vehículos 

   √ √  √   
19 
Accidentes de trafico 
 

20 
Exposición a agentes 
químicos 

21 
Exposición a agentes 
biológicos 

22 
Exposición a ruido 

23 
Exposición a vibración 

24 
Exposición a radiación 

25 
Condiciones termo- 
higrométricas 

26 
Iluminación 

27 
Carga física 

     √ √ √  
28 
Trabajos con PVD 
 

29 
Carga mental 

30 
Otros 

      

  √       
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

02 CAIDAS A 
MISMO NIVEL 
09 PISADAS SOBRE 
OBJETOS 

D B TOLERABLE Falta de orden y limpieza 
Cajas dispersas por el suelo 
en la zona que hace las 
veces de pequeño almacen 
 
 

Se requiere organizar la zona usada como almacen, colocando y/o 
desechando las cajas que puedan obstaculzar las salidas,  provocar 
caidas de personal… 
Las zonas de paso estaran libres de obstaculos 
 

 

01 CAIDAS DE 
PERSONAS A 
DISTINTO NIVEL 

D B TOLERABLE Caida por escaleras fijas del 
centro y de paso entre 
plantas  

Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o 
empujando a las personas que le precedan. Así como hacerlo de dos en dos 
peldaños 
Utilizar siempre que sea posible las barandillas o pasamanos. 
Si la escalera no está suficientemente iluminada por tener alguno o todos los 
puntos de alumbrado fundidos, se haya derramado alguna sustancia que la 
haga especialmente peligrosa, las barandillas o pasamanos están 
deteriorados, presenta algún defecto constructivo o cualquier otra 
circunstancia peligrosa abstenerse de utilizarla avisando al conserje del 
edificio, para que de aviso a la propiedad de la circunstancia observada y se 
subsane. 
Los peldaños no cuentan con bandas antideslizantes 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

03 CAIDAS DE 
OBJETOS POR 
DESPLOME 

D B TOLERABLE Almacenamiento de 
archivadores y elementos 
en altura de manera 
inadecuada 
 

Almacenamiento correcto realizándose de abajo a arriba y 
colocando los elementos más pesados en zonas medias e 
inferiores. 
No apilar archivadores en la ultima balda de la estanteria a mas 
de dos altura, puede ser inestable y caerse, asi como cualquier 
otro elemento que pueda ser susceptible de caerse. 
Especialmente en la zona donde se almacena la uniformidad 
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06 GOLPES CONTRA 
OBJETOS 
INMOVILES 

LD B TRIVIAL Golpes con muebles, 
archivadores, aristas de las 
mesas… 

Los cajones deben tener topes de abertura, de manera que el 
cajón no salga del todo al abrirlo 
No se deben dejar los cajones ,archivadores, armarios… abiertos. 
Los puestos de trabajo deberán tener suficiente espacio para 
permitir acceder con facilidad a ellos y moverse dentro de los 
mismos. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

14. RIESGO 
ELECTRICO 

D B TOLERABLE Contactos eléctricos con la 
instalación eléctrica del 
centro actos inseguros o por 
condiciones inseguras 
instalación 

Evitar en lo posible el uso de enchufes múltiples. En caso de detectar 
calentamientos anormales de los equipos e instalaciones eléctricas, así 
como cosquilleos o chispazos provocados por los mismos, realizar su 
inmediata desconexión y comuníquelo. No realizar empalmes ni 
conexiones improvisadas. 
Ante cualquier tema relacionado con la instalacion electrica, contactar 
con profesionales especialistas.  
Falta señalizacion de cuadro electrico 
 

24. EXPOSICION A 
RADIACIONES 

LD B TRIVIAL El riesgo de radiaciones se 
puede presentar tanto en la 
utilización de ordenadores 
como de fotocopiadoras 

Cuando se utilice la fotocopiadora se recomienda que se haga 
siempre con la tapa bajada. 
Las pantallas del ordenador que se utilicen deben reducir al 
mimimo la exposicion a radiaciones. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

16 INCENDIOS ED B MODERADO Sobrecalentamiento de 
enchufes y equipos 
Falta de medios de exticion 

Se dispone de medios de extincion en las oficinas. , pero estos no se encuentran 
colocados, estan en el suelo, ni con la señal puesta adecuadamente. 
Los controles periódicos de las instalaciones y los medios de extincions se 

verificana través del check-list “informe de inspección de oficinas y almacén”. 
Formacion e informacion en prevencion de incendios y primeros auxilios del 
personal de oficina. 

26. ILUMINACION LD M TOLERABLE Por reflejos, 
deslumbramiento y 
colocación del ordenador 
 
 

El lugar de trabajo debería tener iluminación natural, complementada con 
iluminación artificial, cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones 
de visibilidad adecuada. 
Se limpiaran los cristales de las ventanas.  
Disponer de store en aquellos ventanales en donde no se disponga, para evitar 
deslumbramientos.  
Realizar, a traves de los check-list, revision del sistema de alumbrado de 
emergencia 
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Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

25 CONDICIONES 
TERMO 
HIGROMETRICAS 

LD M TOLERABLE Disconfort termico 
 

El objetivo de los equipos de climatización es proporcionar un 
confort térmico y una buena calidad de aire. 
Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir 
un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los 
trabajadores. 
Mantenimiento adecuado de los equipos de climatizacion 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS. 
SEÑALIZACION 

LD B TRIVIAL Falta de señalizacion general 
en el centro 
 
 

Señalización de Salidas y Vías de evacuación: 
Una adecuada señalización es básica, para poder realizar una 
evacuación organizada, para permitir el conocimiento a sus 
usuarios y para informar del emplazamiento de los equipos de 
lucha contra incendios.Existe señalizacion en la puerta de 
salida/entrada pricnipal 
Señalización de Advertencia: 
El cuadro electrico no se encuentra señalizado  
Señalizacion relativa a los equipos de lucha contra incendios 
Señalizar y colocar adecuadamente los extintores 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: INICIAL 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS 
SERVICIOS 
HIGIENICOS 
LOCALES DE 
DESCANSO Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

B LD TRIVIAL No establecer los 
correspondientes controles 
periodicos 

No se cuenta con material de primeros auxilios una vez solicitado, 
se revisara periodicamente para la reposicion del mismo. 
Solicitar a la mutua (a traves del servicio de prevencion propio) la 
reposicion de los botiquines en el caso en que sea necesario. 
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Empresa: LIMPIEZAS ALARCON, S.L 
Realizada por: SERVICIO DE 
PREVENCION PROPIO 

 

Centro de Trabajo: OFICINAS SABADELL Tipo Evaluación: PERIODICA 

 Trabajadores Expuestos: S.B.D. 

Sección: GENERAL/OFICINAS Fecha realización: FEBRERO 2022 

RIESGO 

IDENTIFICADO 
C P NIVEL DE 

RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA 

30 OTROS 
ORDEN Y LIMPIEZA 

D M MODERADO Falta de orden y limpieza en 
el centro 

El centro debe ser objeto de limpieza/orden periódica para 
mantener unas condiciones higiénicas adecuadas. 
Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de 
suciedad del suelo o de las instalaciones, depositándolos en 
recipientes adecuados y colocados en el mismo lugar donde se 
generen los residuos. 
Acondicionar los medios para guardar y localizar el material 
fácilmente. 
Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada cosa esté 
siempre en su sitio o que los materiales o los residuos se 
acumulen. 
Eliminar lo innecesario  
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CONTROLES PERIODICOS 

 
 

 

 

 

CONTROL PERIODICO PERIODICIDAD 
MECANISCOS DE 

CONTROL 

Orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a 
puestos de trabajo 

Diaria 
Visual 

Correcta cantidad y estado del material de primeros 
auxilios en el botiquín 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Correcto estado de conservación de la señalización 
del centro 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficinas y almacén 

Realización de simulacros de evacuación  Anual. Según propiedad Informe de simulacro 

Mantener libre de obstáculos las salidas de 
emergencia y vías de evacuación 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Mantenimiento preventivo y revisión de las 
luminarias de emergencia 

Trimestral 
Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Revisión de extintores 
Trimestral 

Anual 

Informe de Inspección de 
oficina y almacén 

Informe empresa 
mantenedora 

Revisión de mantenimiento y limpieza de los sistemas 
de climatización/aire acondicionado. 

Cuatrimestral 
Informes de revisión de la 
empresa mantenedora 
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ANEXO III 
PLANIFICACION PREVENTIVA
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MEDIDAS REQUERIDAS 
PUESTO: Personal de 

oficina 
                  

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS HUMANOS MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Formación  MODERADO Riesgos y medidas preventivas oficina 2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Formación  MODERADO Conceptos básicos de emergencia y primeros auxilios 2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas TOLERABLE 
Dotar de reposapiés a quién lo requiera y disposición correcta 
puestos PVD 

3 20€ Ud. Dpto. compras, SST Material oficina SPP 
ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO 
Realización simulacros, disponer de teléfonos de emergencia y 
personal de intervención 

2 900 € Dpto SST Chaleco SPP 
MARZO 

2018 
    

Información MODERADO Fichas divulgativas de seguridad vial en peatones 2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO 
Riesgos y medidas preventivas accidentes in itinere y 
accidentes de trabajo 

2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Información TOLERABLE IOTS en trabajos con PVD 3 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

MARZO 
2018 
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PUESTO: Personal de 
Limpieza 

                  

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS 

HUMANOS 
MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Formación MODERADO Riesgos y medidas preventivas en puestos de limpieza 2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, sala 

formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Formación MODERADO 
Riesgos y medicas preventivas en la utilización de equipos de trabajo de 
limpieza 

2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, sala 

formación 
SPP/empresa 

externa 
FEBRERO 

2018 
    

Formacion MODERADO Riesgos y medidas preventivas en la utilización de equipos automotores 2 150 € PAX Dpto SST 
Materla 

informativos/equipos/sala 
de formacion 

Empresa 
externa 

FEBRERO 
2018 

  

Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de cuchillas de seguridad, en el caso de que se requieran en el 
servicio a prestar 

2 13€ ud 
Dpto. 

compras, SST 
Útiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO IOTS generales y/o especificas 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO Disponer de las FDS de los productos químicos de limpieza 2 S/C 
Dpto. 

compras, SST 
Archivo digital SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de suero fisiológico o frascos lavaojos en los centros de trabajo, 
tal y como indiquen las FDS de los productos que se utilicen 

2 Fondos mutua 
STT, 

trabajadores 
Material primeros auxilios SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO Procedimientos de trabajo 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO 
Proporcionar medios que impidan mezclar la ropa de trabajo con la ropa 
de calle 

2 S/C S/C S/C SPP 
ENERO 
2018 

    

Información MODERADO 
Información de riesgos específicos de centros clientes y medidas de 
emergencia 

2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas Técnicas MODERADO Dotar sistema con mango extensible u otro sistema tipo alargador 2 23 € Ud. 
Dpto. 

compras, SST 
ütiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO Fichas divulgativas sobre riesgos ergonómicos 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO Disponer según centro de carro o cubo porta cubos 2 65€ Ud. 
Dpto. 

compras, SST 
ütiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO Disponer de señales de advertencia de suelo mojado 2 13€ ud 
Dpto. 

compras, SST 
Útiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 
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Medidas técnicas TOLERABLE 
Disponer de escurridores mecánicos en función de las tareas y duración 
de las mismas 

3 35e Ud. 
Dpto. 

compras, SST 
útiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

EPIS MODERADO Disponer de los EPIS que así lo requiera el puesto de personal de limpieza 2 85€-128€ PAX 
Dpto SST, 
compras 

Equipos de Protección 
Individual necesarios 

SPP 
ENERO 
2018 

    

Información MODERADO 
Riesgos y medidas preventivas trabajadoras embarazadas 
 

2 s/c Dpto SST, Material informativo SPP 
ENERO 
2018 

  

 
 
 

PUESTO: Personal de 
Cristalero 

 
 
 
  

                

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS 

HUMANOS 
MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Formación MODERADO Riesgos y medidas preventivas en puestos de limpieza 2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, sala 

formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Formación MODERADO 
Riesgos y medicas preventivas en la utilización de equipos de trabajo de 
limpieza 

2 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, sala 

formación 
SPP/empresa 

externa 
FEBRERO 

2018 
    

Formacion MODERADO Riesgos y medidas preventivas en la utilización de equipos automotores 2 150 € PAX Dpto SST 
Materla 

informativos/equipos/sala 
de formacion 

Empresa 
externa 

FEBRERO 
2018 

  

Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de cuchillas de seguridad, en el caso de que se requieran en el 
servicio a prestar 

2 13€ ud 
Dpto. 

compras, SST 
Útiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO IOTS generales y/o especificas 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO Disponer de las FDS de los productos químicos de limpieza 2 S/C 
Dpto. 

compras, SST 
Archivo digital SPP 

ENERO 
2018 

    

Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de suero fisiológico o frascos lavaojos en los centros de trabajo, 
tal y como indiquen las FDS de los productos que se utilicen 

2 Fondos mutua 
STT, 

trabajadores 
Material primeros auxilios SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO Procedimientos de trabajo 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO 
Información de riesgos específicos de centros clientes y medidas de 
emergencia 

2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 
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Medidas Técnicas MODERADO Dotar sistema con mango extensible u otro sistema tipo alargador 2 23 € Ud. 
Dpto. 

compras, SST 
ütiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

    

Información MODERADO Fichas divulgativas sobre riesgos ergonómicos 2 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Formacion TOLERABLE Riesgos y medidas preventivas en trabajos de altura 3 150 € PAX Dpto SST 
Materla 

informativos/equipos/sala 
de formacion 

Empresa 
externa 

JUNIO 2018   

Formacion TOLERABLE Riesgos y medidas preventivas en trabajos con PEMP 3 150 € PAX Dpto SST 
Materla 

informativos/equipos/sala 
de formacion 

Empresa 
externa 

FEBRERO 
2018 

  

Formacion TOLERABLE Riesgos y medidas preventivas en trabajos con góndolas 3 150 € PAX Dpto SST 
Materla 

informativos/equipos/sala 
de formacion 

Empresa 
externa 

FEBRERO 
2018 

  

Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de señales de advertencia de suelo mojado y elementos de 
señalización para los trabajos de limpieza 

2 13€ ud 
Dpto. 

compras, SST 
Útiles de limpieza SPP 

ENERO 
2018 

  

EPIS MODERADO 
Disponer de los EPIS que así lo requiera el puesto de personal 
cristalero/especialista 

2 85€-128€ PAX 
Dpto SST, 
compras 

Equipos de Protección 
Individual necesarios 

SPP 
ENERO 
2018 

    

 
 

MEDIDAS REQUERIDAS 
PUESTO: Gestor de 

clientes 
                  

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS 

HUMANOS 
MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Formacion TOLERABLE Riesgos y medidas preventivas trabajos de limpieza 3 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

    

Formacion TOLERABLE Riesgos y medidas preventivas en trabajos de oficina 3 90€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 
SPP 

ENERO 
2018 

  

Formacion TOLERABLE Curso básico de PRL (50H) 3 200€ PAX Dpto SST 
Material informativo, 

sala formación 

Entidad 
formadora 

externa 

ENERO 
2018 

   

Información TOLERABLE Información de riesgos específicos de centro cliente y medidas de emergencia 3 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 
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Medidas técnicas MODERADO 
Disponer de elementos de señalización para señalizar su presencia como 
conductor y el vehículo, en caso de avería o accidente 

2 S/C Conductores Material señalización GERENCIA 
ENERO 
2018 

    

Información TOLERABLE Fichas Divulgativas de Seguridad Vial 3 0,5€ copia Dpto SST 
Material informativo 

reprografía 
SPP 

ENERO 
2018 

  

EPIS MODERADO 
Disponer de los EPIS que así lo requiera el uso de vehículo y el centro de 
trabajo al que estén desplazados 

2 45€ PAX 
Dpto SST, 
compras 

Equipos de Protección 
Individual necesarios 

SPP 
ENERO 
2018 

    

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS REQUERIDAS 
VISITAS CENTROS DE 

TRABAJO 
                  

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS 

HUMANOS 
MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Riesgos presentes en el 
Centro de Trabajo 

MODERADO 

Las especificadas en el listado de comprobación de Centros de trabajo, en 
cuanto a los riesgos de caídas al mimos nivel, a distinto nivel, golpes, cortes por 
objetos o herramientas, estrés térmico, contacto eléctrico, sobreesfuerzos, 
riesgo químico, biológico, uso de EPIS, Lugares de Trabajo, maquinaria, otros,.... 

2 100 € Visita 
Dpto SST, 
Gestores 

Vehículos, PDA's, 
ordenadores, 

programas 
informáticos 

SPP, GESTORES ENERO 2018    

Riesgos presentes en el 
Centro de Trabajo 

MODERADO 
Planificación visitas de inspección en materioa de PRL en centros más 
representativos de la organización 

2 100 € Visita Dpto SST 

Vehículos, PDA's, 
ordenadores, 

programas 
informáticos 

SPP, GESTORES ENERO 2018    

 
 

MEDIDAS REQUERIDAS 

GENERAL                    

CONDICIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

ACCIÓN REQUERIDA PRIORIDAD 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MEDIOS 

HUMANOS 
MEDIOS MATERIALES 

RESPONSABLE 
ACCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
IMPLANTACIÓN 

(FECHA Y FIRMA) 

COMPROBACIÓN 
EFICACIA ACCIÓN 
(FECHA Y FIRMA) 

Riesgos Ergonómicos MODERADO 

Proceder a realizar un estudio ergonómico del puesto de Personal de Limpiezas 
y de Cristaleros, seleccionando las tareas de limpieza con más posibilidad de 
disponer de riesgo de trastornos por sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y 
posturas forzadas. 

2 
45€ Hora 
técnico 

Dpto SST, 
Gestores 

Reprografía, 
ordenadores, 

programas 
informáticos 

SPP JUNIO 2018     
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Riesgos Psicosociales TOLERABLE 
A pesar de no haber encontrado evidencias de existie riesgo Psicosocial en los 
distintos puestos de trabajo, se valorará en un futuro la realización de un 
estudio Psicosocial, de todo el personal de la empresa 

3 7€ PAX 
Dpto SST, 
Gestores 

Reprografía, 
ordenadores, 

programas 
informáticos 

SPP ABRIL 2018     

Riesgos higiénicos TOLERABLE Estudio de exposición a vibraciones y exposición a productos químicos 3 700€ Dpto SST, Empresa Externa SPP ENERO 2018   
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ANEXO IV 
CRITERIOS PARA LA PROTECCION DE TRABAJADORAS EMBARAZADA, QUE HAYA DADO A 

LUZ O EN PERIODO DE LACTANCIA 
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1. INTRODUCCION 

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras modificó el artículo 26 Protección de la maternidad 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales de forma que es 

necesario que la evaluación de riesgos comprenda la determinación de la naturaleza, el 

grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 

reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 

negativamente en su salud o en la del feto, en cualquier actividad susceptible de 

presentar un riesgo específico.  

El empresario debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la exposición de 

estas trabajadoras a los riesgos para su seguridad y salud o una posible repercusión sobre 

el embarazo o la lactancia que se identifiquen en la evaluación de riesgos. Estas medidas 

irán dirigidas a adaptar las condiciones de trabajo o el tiempo de trabajo de la trabajadora 

afectada e incluirán, si resultase necesario, la no realización de trabajo nocturno o de 

trabajo a turnos.  

Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no fueran posibles o 

realizándose pudieran aún influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada 

o del feto (certificado por los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas con el informe 

del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora), ésta deberá 

desempeñar un puesto de trabajo o función diferente exenta de riesgos al estado que 

presenta y en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 31/1995 

(introducido el texto por la Ley Orgánica 3/2007).  

 
Finalmente, si el cambio de puesto no fuera posible, técnica u objetivamente, o no pueda 

exigirse por motivos justificados, se podrá declarar el paso de la trabajadora afectada a la 

situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, según se especifica 

en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.  

El presente Anexo junto con las fichas de evaluación de riesgos laborales de la trabajadora 

en situación de embarazo que haya dado a luz (parto reciente) o lactancia pretende ser la 

herramienta básica e inicial para que el empresario pueda determinar y/o corroborar si los 

riesgos identificados y valorados en la evaluación de riesgos para un determinado puesto 

de trabajo en el que haya adscritos trabajadoras en situación de embarazo o lactancia 

afectan o no a la seguridad y salud de la trabajadora o el feto de manera que se deba 

acometer alguna de las medidas anteriormente expuestas, según lo establecido en El 

artículo 26: Protección de la maternidad de la Ley 31/1995, además de servir como base y 

fuente de información para que el empresario determine, previa consulta con los 

representantes de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo exentos de riesgos a 

estos efectos.  
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2. PAUTAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO  

 

La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, contemplaba una lista no 
exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo a tener en cuenta (Anexo I) en las 
mujeres trabajadoras embarazadas y de prohibición de exposición (Anexo II) para 
desarrollar su actividad laboral habitual que se han incluido en el ordenamiento jurídico a 
través del R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia.  
Basándonos en estos listados de carácter no exhaustivos analizaremos los posibles riesgos 

derivados del trabajo para la mujer embarazada y/o el feto, parto reciente y para la mujer 

en lactancia natural y/o hijo lactante, teniendo en cuenta que siempre deberá analizarse 

de forma individualizada cada caso, valorando las circunstancias y características de la 

mujer embarazada o en periodo de lactancia. 

 

AGENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO A LOS QUE EN NINGÚN CASO PUEDE HABER 

EXPOSICIÓN 

La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no podrá realizar en ningún caso 
actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo 
incluidos en el Anexo VIII (parte A y B respectivamente) del R.D. 39/1997, modificado por 
el R.D. 298/2009 y que se exponen, de forma no exhaustiva, a continuación: 
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 TRABAJADORAS EMBARAZADAS TRABAJADORAS EN PERIODO DE 

LACTANCIA 

AGENTES 

FISICOS 

Radiaciones ionizantes  

AGENTES 

BIOLOGICOS 

Toxoplasma1  

Virus de la rubeola1  

AGENTES 

QUIMICOS 

Sustancias cancerigenas y 

mutagenas 

Sustancias cancerigenas y 

mutagenas 

AGENTES 

QUIMICOS 

Plomo y derivado2 Plomo y derivado 

Sustancias etiquetadas S60 y 

S61 

Sustancias etiquetadas R64 

Sustancias etiquetadas como 

H360F, H360D, H360FD, H360Fd 

y H360Df 

Sustancias etiquetadas como H362 

 

 

 

AGENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO QUE PUEDEN INFLUIR NEGATIVAMENTE A LA 

SALUD 

 
Se expone a continuación, de forma no exhaustiva, los agentes, procedimientos y 

condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras 

embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de 

lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de 

exposición, incluidos en el Anexo VII (parte A y B respectivamente) del R.D. 39/1997, 

modificado por el R.D. 298/2009. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos 
agentes por su estado de inmunización 
2 En la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano 
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 TRABAJADORAS EMBARAZADAS TRABAJADORAS EN PERIODO DE 

LACTANCIA 

AGENTES 
3FISICOS 

Choques, vibraciones o 

movimientos 

Choques, vibraciones o movimientos 

Manipulacion Manual de cargas 

pesadas4 

Manipulacion Manual de cargas 

pesadas 

Radiaciones no ionizantes Radiaciones no ionizantes 

Frio y calor extremo Frio y calor extremo 

Movimientos y posturas, 
desplazamientos, fatiga mental 
y física y otras cargas físicas. 

Movimientos y posturas, 
desplazamientos, fatiga mental y 
física y otras cargas físicas. 

AGENTES 

BIOLOGICOS 

Agentes biológicos de los grupos 

de riesgo 2, 3 y 4 

Agentes biológicos de los grupos de 

riesgo 2, 3 y 4 

AGENTES 

QUIMICOS 

Sustancias etiquetadas R40, 
R45, R46, R49, R62, R63 y R68  
 

Sustancias etiquetadas R40, R45, 
R46, R49, R62, R63 y R68  
 

Sustancias etiquetadas como 
H351, H350, H340, H350i, H341, 
H361f, H361d y H361fd 

Sustancias etiquetadas como H351, 
H350, H340, H350i, H341, H361f, 
H361d y H361fd 

Agentes químicos peligrosos de 
reconocida penetración cutánea 

Agentes químicos peligrosos de 
reconocida penetración cutánea 

 
 
 
 
 
 

 
3 Cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la placenta 
4 Que supongan riesgos, en particular dorsolumbares 
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ANEXO V: 
 
 

EQUIPOS DE TRABAJO
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EQUIPOS DE OFICINA  

Incendios, contactos eléctricos, contacto con sustancias químicas,  

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR  

No abrir la parte del escáner mientras el equipo realice operaciones de copiado, impresión 

o escaneo.  

No derramar líquidos sobre la impresora.  

No intentar reparar la impresora  

No emplear productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o 

alrededor de la impresora. Si lo hace, puede ocasionar un incendio. Utilizar solamente el 

tipo de corriente indicando en la etiqueta y el cable de alimentación de los  equipos. El uso 

de cualquier otro cable podría provocar incendios o descargas eléctricas. No intercambiar 

el cableado de un equipo a otro.  

Si no se van a utilizar, estos equipos durante un largo periodo de tiempo, desconectar el 

cable de alimentación del tomacorriente.  

No se conectará impresoras a enchufes que estén en el mismo circuito que otros equipos 

de sistema de aire acondicionado que se apague y se encienda regularmente, o a un 

tomacorriente que éste controlado por un interruptor de pared o temporizador 

automático.  

Cuando se tengan que mover estos equipos por cualquier motivo, se desenchufarán para 

evitar daños al cableado, al poder tirar del mismo al mover el equipo.  

Si se utiliza un cable de extensión, comprobar que la suma de las corrientes nominales en 

amperios de todos los dispositivos conectados al cable de extensión no sea superior a la 

corriente nominal de dicho cable.  

Manipular los cartuchos de tinta usados con cuidado, ya que puede quedar algo de tinta 

alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel con tinta, lávesela con agua y 

jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.  

No agitar el cartucho de tinta después de abrir el embalaje, ya que la tinta se puede 

derramar.  

No introducir la mano dentro de la impresora y no tocar los cartuchos de tinta durante la 

impresión.  

No tocar el orificio de suministro de tinta del cartucho o el área circundante. 
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FREGADORA ELÉCTRICA  

Pequeño vehículo de propulsión eléctrica o de combustión con un sistema de limpieza 

húmeda por cepillos y aspiración. Con conductor sentado o a pie.  

Riesgos: Atrapamiento, Atropellos, golpes o cortes, Atrapamiento por o entre objetos, 

Salpicaduras, caída de personas a distinto nivel, inhalación o ingestión de sustancias 

nocivas o tóxicas, contactos eléctricos, explosiones, Caída de personas al mismo nivel, 

desplome,  atrapamientos o vuelcos 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR  

Los conductores de estos equipos utilizarán calzado de seguridad con suela antideslizante 

y puntera.  

Se utilizará chaleco reflectante según la norma UNE EN 471, cuando se abandone el 

asiento de los equipos con conductor sentado y se utilizará en todo momento chaleco 

reflectante cuando se trate de un Equipo de conductor acompañante.  

No se introducirá jamás las manos bajo la máquina en funcionamiento para eliminar algún 

objeto atrapado en los cepillos. Para retirarlo, se apagara el equipo y se accionará la llave 

de apagado.  

Se seguirán las tareas de mantenimiento y limpieza que vienen reflejadas en el Anexo: 

“Mantenimiento de Fregadoras”.  

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación que supongan un 

conocimiento superior del equipo serán realizadas por personal de mantenimiento 

autorizado, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.  

Vigilar, si se encuentra transitando por pisos elevados o con desniveles, no se acercará 

demasiado al borde. Se balizarán estas zonas si hay escalones o gradas.  

No utilizar la máquina para aspirar polvo o líquido peligrosos para la salud o superficies 

que puedan liberar dichos residuos.  

Se comprobará el voltaje de la máquina antes de enchufarla a la red y asegurarse de que 

se corresponde con el de red. No utilizar cables de diferentes características cuando sea 

necesario efectuar el reemplazo del que incorpora la máquina debido al desgaste o rotura. 

Se aconseja conectar la máquina a la corriente eléctrica utilizando una prolongación con 

protección contra sobrecargas.  

Se evitará la generación de chispas, llamas descubiertas y objetos incandescentes en la 

zona de carga de baterías. Esta zona tendrá una ventilación que impida la posible 

generación de atmósferas explosivas. Cuando las baterías se cargan, se liberan gases cuya 

acumulación es altamente explosiva. 
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Abrir el depósito de agua durante la carga de baterías. No comer ni beber en el lugar de 

carga de baterías. Después de revisar la carga de las baterías, lavarse las manos 

cuidadosamente con abundante agua.  

Si se produce un derrame de líquido o espuma de la máquina mientras se está usando, 

regule la salida del agua en la máquina, recogiendo el agua o la espuma. En el caso de 

persistir el derrame comprobar el nivel de llenado y vacíe el depósito de agua sucia antes 

de que se llene del todo.  

Poner especial cuidado al transportar la máquina en ascensores o elevadores, en especial 

las indicaciones sobre carga máxima admitida.  

La fregadora no debe ser usada en pendientes de más del 4% salvo que se indique 

expresamente. Prestar cuidadosa atención cuando mueva la máquina en zonas inclinadas 

y rampas. No cambiar de dirección bruscamente y en especial en rampas. No estacionar la 

máquina en zonas inclinadas. No mover la máquina sobre escaleras y peldaños 

BARREDORA 

Pequeño vehículo de propulsión eléctrica o de combustión con un sistema de barrido por 

cepillos y aspiración. Con conductor sentado o a pie.  

Riesgos: Atrapamiento, Atropellos, golpes o cortes, Atrapamiento por o entre objetos, 

Salpicaduras, caída de personas a distinto nivel, inhalación o ingestión de sustancias 

nocivas otóxicas, contactos eléctricos, explosiones, Caída de personas al mismo nivel, 

desplome,  atrapamientos o vuelcos. 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

Se utilizará chaleco reflectante según la norma UNE EN 471, cuando se abandone el 

asiento de los equipos con conductor sentado y se utilizará en todo momento chaleco 

reflectante cuando se trate de un Equipo de conductor acompañante.  

Los conductores de estos equipos utilizarán calzado de seguridad con suela antideslizante 

y puntera.  

Se utilizará chaleco reflectante según la norma UNE EN 471, cuando se abandone el 

asiento de los equipos con conductor sentado y se utilizará en todo momento chaleco 

reflectante cuando se trate de un Equipo de conductor acompañante.  

No se introducirá jamás las manos bajo la máquina en funcionamiento para eliminar algún 

objeto atrapado en los cepillos. Para retirarlo, se apagara el equipo y se accionará la llave 

de apagado.  

Se seguirán las tareas de mantenimiento y limpieza que vienen reflejadas en el Anexo: 

“Mantenimiento de barredoras”.  
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Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación que supongan un 

conocimiento superior del equipo serán realizadas por personal de mantenimiento 

autorizado, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.  

Vigilar, si se encuentra transitando por pisos elevados o con desniveles, no se acercará 

demasiado al borde. Se balizarán estas zonas si hay escalones o gradas.  

No utilizar la máquina para aspirar polvo o líquido peligrosos para la salud o superficies 

que puedan liberar dichos residuos.  

En las tareas en las que se genere polvo, se utilizará mascarilla contra partículas de 

celulosas. 

Se comprobará el voltaje de la máquina antes de enchufarla a la red y asegurarse de que 

se corresponde con el de red. No utilizar cables de diferentes características cuando sea 

necesario efectuar el reemplazo del que incorpora la máquina debido al desgaste o rotura. 

Se aconseja conectar la máquina a la corriente eléctrica utilizando una prolongación con 

protección contra sobrecargas.  

Se evitará la generación de chispas, llamas descubiertas y objetos incandescentes en la 

zona de carga de baterías. Esta zona tendrá una ventilación que impida la posible 

generación de atmósferas explosivas. Cuando las baterías se cargan, se liberan gases cuya 

acumulación es altamente explosiva.  

Abrir el depósito de los residuos durante la carga de baterías. No comer ni beber en el 

lugar de carga de baterías. Después de revisar la carga de las baterías, lavarse las manos 

cuidadosamente con abundante agua. 

Si se produce un derrame de líquido o espuma de la máquina mientras se está usando, 

regule la salida del agua en la máquina, recogiendo el agua o la espuma. En el caso de 

persistir el derrame comprobar el nivel de llenado y vacíe el depósito de agua sucia antes 

de que se llene del todo.  

Poner especial cuidado al transportar la máquina en ascensores o elevadores, en especial 

las indicaciones sobre carga máxima admitida.  

La barredora no debe ser usada en pendientes de más del 4% salvo que se indique 

expresamente. Prestar cuidadosa atención cuando mueva la máquina en zonas inclinadas 

y rampas. No cambiar de dirección bruscamente y en especial en rampas. No estacionar la 

máquina en zonas inclinadas. No mover la máquina sobre escaleras y peldaños. 

ASPIRADORA  
Un dispositivo que utiliza una bomba de aire para aspirar el polvo y otras partículas 

pequeñas de suciedad, generalmente del suelo. 

Inhalación de sustancias nocivas, atrapamiento por o entre objetos, contactos eléctricos, 

incendios o explosiones, Inhalación de sustancias nocivas. 
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MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

En la utilización de estos equipos de aspiración se tendrá en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

▪ No se tirará del cable para extraer la clavija de la toma de corriente o para desplazar al 

aparato. No se pisará el cable con el aparato ni presionarlo contra aristas vivas o 

atraparlo con una puerta. No pasará ningún vehículo o equipo de trabajo por encima 

del cable de alimentación de este equipo. 

▪ No se sumergirá en agua. 

▪ No se tocará la clavija ni la aspiradora con las manos o los pies mojados. 

No se utilizará este equipo si presenta algún daño o desperfecto tanto en el cableado 

como en el cuerpo del aparato, o si presenta un funcionamiento anormal. 

En las tareas de mantenimiento, vaciado de la bolsa de residuos y cambio de filtros, se ha 

de cuidar que no se levante polvo innecesariamente. 

Sería conveniente el uso de una máscara de protección respiratoria P2 contra partículas. 

Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas 

y piezas en movimiento. 

Limpiar el aparato con un paño seco o ligeramente humedecido después de haberlo 

desconectado. 

No limpiar estos equipos con agua. No sumergir nunca la aspiradora en agua 

Se desconectara el aparato de la red cuando no se esté utilizando y antes de llevar a cabo 

cualquier operación de limpieza y mantenimiento del mismo. 

Y en las tareas de cambio de filtros. 

No se utilizarán estos equipos con las aberturas bloqueadas, se mantendrán libres de 

polvo, hilos, cabellos, pelusas o cualquier cosa que pueda impedir la correcta circulación 

del aire. 

No se aspirarán los siguientes materiales: 

▪ Materiales calientes (cigarro ardiendo, cenizas calientes, etc.) 

▪ Líquidos combustibles, explosivos o agresivos (como gasolina, disolvente, ácidos, lejía, 

etc.) 

▪ Polvos combustibles y explosivos (como el polvo de magnesio o aluminio), etc. 

Antes del uso se comprobará que todos los filtros están correctamente colocados, así 

como todos sus elementos cerrados correctamente. No se aspirará sin los filtros. 
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CARRITO MANUAL 

Equipo para el movimiento de materiales con ruedas, que se transporta de forma manual 

para el transporte de los útiles y productos de limpieza, que habitualmente se utilizan en 

Centros de Trabajo de gran extensión, o centros por su morfología lo hagan necesario. 

Caída de objetos, vuelco de la carga, sobreesfuerzos, choques o golpes contra objetos 

inmóviles, Coques contra objetos inmóviles 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

El carro se debe dejar en lugares seguros, de manera que si se vuelca por cualquier causa, 

no lo haga sobre un pasillo o lugar de paso. 

Si se tiene que dejar un carrito manual parado aunque sea por muy poco tiempo, 

aparcarlo en un lugar seguro, apartado de las zonas de paso. 

Equilibrar la carga colocándola de forma que no se desplace, Si no se coloca la carga de 

manera que quede equilibrado el pero, probablemente se tendrá que hacer un esfuerzo 

excesivo. 

No se sobrecargará el carro. 

El material debe colocarse de forma que siempre se tenga suficiente visibilidad. 

El carrito manual está ideado para transportar materiales y no personas; no debe 

permitirse que lleven pasajeros. 

No se debe hacer un esfuerzo excesivo. Si la carga es muy pesada y difícil de llevar, hay 

que pedir ayuda. 

Es peligroso utilizar este equipo vacío como si fuese un patinete, dándose impulso y 

montándose en él. 

No se debe utilizar un carrito manual averiado. Se debe revisar antes de usarlo. 

No sobrecargar el carrito. 

No se debe manejar a oscuras. Avise enseguida siempre que se observe que hay pasillos o 

zonas de paso mal iluminadas. 

Al bajar una rampa no se debe ir nunca delante del carrito. 

Es peligroso conducir un carrito manual con las manos húmedas o grasientas. Usar 

guantes o llevar un trapo para limpiarse las manos. 

Mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad. No correr. 

Ir despacio al aproximarse a zonas peligrosas. 

Se llevará a cabo el mantenimiento preventivo periódico que comprenderá lo siguiente: 

▪ Se respetarán las condiciones de utilización del carrito manual, tal como se 

recomienda por los fabricantes. 

▪ Se comprobará que ninguna parte del carrito presente grietas o roturas. 

▪ Mantenimiento periódico de las ruedas. 
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▪ No sobrepasar la carga máxima recomendada por el fabricante. 

▪ El resultado de las revisiones deberá documentarse. 

PULIDORA 
Máquina que pule y abrillanta superficies. 

Caída de personas al mismo nivel, contactos sustancias químicas, proyección de 

fragmentos o partículas, contactos térmicos, contactos eléctricos, golpes con 

elementos móviles, Atrapamientos por o entre objetos, incendios o explosiones 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante, gafas de protección y aquellos 

Equipos que se especifiquen en la Ficha de Seguridad de los productos que se 

apliquen. 

No mezclar químicos diferentes. No mezclar ácidos con alcalinos. Al mezclar un ácido 

con un alcalino, hay una reacción química con la consecuencia de gases tóxicos y calor. 

Estos gases irritan el sistema respiratorio de una persona. Por ejemplo, no mezclar un 

ácido limpiador de poceta, con jabón o cloro. 

Siempre consultar la ficha de seguridad de los productos químicos antes de utilizarlos. 

Abstenerse de tocar el disco, los elementos de la máquina o la pieza que se esté 

trabajando hasta que el calor se haya disipado. 

Revisar que no presenten desperfectos todo el equipo y en especial el cableado antes 

de utilizar la máquina. En el caso de que presenten deficiencias, no se utilizará el 

equipo y se comunicará a sus superiores de las mismas, para que sean reparadas por 

personal especializado y autorizado. 

Sobre el cableado no puede pasar o ser pisado por objetos o equipos que puedan 

dañarlo. 

Se desenchufara la máquina para realizar cualquier cambio de cepillos, 

mantenimiento, y limpieza de la misma. 

Se ajustara adecuadamente el disco, utilizando la llave de la pulidora, utilizando el tipo 

de disco adecuado a la superficie o tratamiento a llevar a cabo. 

Se mantendrá colocado y firme el resguardo del disco.  

Se ajustarán la velocidad a la tarea a realizar. No se tocara el disco o la pieza sin 

protección. 3 

El disco no debe presentar desperfectos ni desgastes excesivos. 

Mantenerla en un lugar seco y bajo sombra mientras no está en uso. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación se 

efectuarán tras haber parado o desconectado el equipo de trabajo, haber comprobado 

la inexistencia de energías residuales y haber tomado las medidas necesarias para 
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evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras se esté efectuando la 

operación. 

Las operaciones de mantenimiento, limpieza, reparación o transformación que 

supongan un riesgo específico deberán ser encomendadas al personal específicamente 

capacitado para ello teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los 

resultados de las comprobaciones deberán documentarse. 

Hay que asegurarse de que el voltaje donde se va a enchufar la máquina es el correcto. 

Y a su vez, que el enchufe a donde se va a conectar la maquina tenga la toma de tierra 

correcta, y la polaridad correcta. Si el enchufe no está correcto, no operar la máquina, 

y revisarlo con un técnico especializado. 

Estos equipos no se utilizarán al aire libre mientras está lloviendo para evitar riesgos 

eléctrico y de cortocircuitos. 

Los discos que se instalen en el equipo no serán más grandes que la máquina, ya que 

se podría correr el riesgo de que se golpee algún objeto o pared, y se pierda el control 

de la máquina. 

A su vez, no serán más pequeños, ya que el control y la estabilidad de estos equipos, 

es más difícil. 

El tipo de disco a utilizar estará de acordó con el trabajo y la superficie a tratar. 

Precaución al llevar a cabo la actividad, ya que el material a pulir puede no estar 

desengrasado o decapado y provocar chispas. Y siempre utilizar el disco más adecuado 

para la superficie a tratar, teniendo la precaución de no agotar sus cerdas, impidiendo 

el contacto de las partes metálicas del mismo con la superficie que se esté tratando. 

Verificar que no existen atmósferas inflamables, líquidos y sólidos que puedan 

incendiarse por las chispas de la pulidora. 

No fumar mientras se pule. Colocar extintor en las inmediaciones de las zonas a pulir. 

Debe observarse que en las zonas de pulido no existan líquidos inflamables, sustancias 

químicas o materiales combustibles pues las chispas que se suelen generar pueden 

provocar un incendio. 

 

HIDROLIMPIADORA 
 
Equipo que dispone de un depósito de agua a presión con una manguera y una lanza que 

produce un chorro de agua ajustable para la limpieza húmeda. 

Explosiones, caída de personas al mismo nivel, proyección de fragmentos o partículas, 

contactos eléctricos, cortes o golpes contra objetos, sobre esfuerzos, caída de objetos 

desprendidos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Estos equipos no se almacenarán al aire libre cuando las condiciones ambientales puedan 

provocar que se congele el agua que tienen en su interior. 

Se utilizará calzado de seguridad antideslizante e impermeable, así como, ropa 

impermeable y protección ocular. 

Siempre se debe conectar la máquina a un enchufe con toma de tierra, y a un circuito con 

interruptor diferencial. 

Nunca se dirigirá el chorro de agua hacia cualquier parte del cuerpo, propia o del personal 

que pudiera estar presentes durante su utilización. 

Se tendrá especial cuidado en no dirigir el chorro de agua al rostro, ya que se pueden 

ocasionar un daño severo en los ojos. 

Las conexiones de las mangueras, la pistola y el lanzador de chorro, deben ser limpiadas 

con regularidad y lubricar con grasa para evitar fugas y el daño a los empaques. 

El dispositivo de regulación de la boquilla debe lubricarse con regularidad. 

La obstrucción de la boquilla provoca que el aumento de la presión de la bomba sea muy 

alto y esto requiere una limpieza inmediata. 

Los respiraderos de aire deben mantenerse limpios y libres de cualquier obstrucción. 

Con objeto de que no pase ningún tipo de suciedad a la bomba que pudiera interferir en el 

funcionamiento de las válvulas, se coloca en la entrada de agua de alimentación a la 

máquina filtros que retienen la suciedad y arena. Este filtro hay que revisarlo todos los 

días después de terminar el trabajo, e incluso si se cambia de toma de agua durante la 

jornada. 

Antes de limpiar y revisar el equipo de lavado a presión quitar siempre primero el cable de 

la bujía de encendido. 

En la utilización de la máquina de agua a presión, se producen fuerzas de retroceso en la 

lanza rociadora y, si se sostienen en ángulo, también, se genera un par de fuerza 

(tendencia al giro). 

Por lo que la lanza debe ser sujetada firmemente con las dos manos, para evitar 

movimientos inesperados que puedan producir daños en la espalda o en las 

articulaciones, o golpes contra objetos inmóviles o del cuerpo con la misma lanza. 

También, se tendrá en cuenta el movimiento de avance que se produce al dejar de 

accionar la salida del agua por la lanza, como consecuencia de la fuerza que ejerce el 

operario para contrarrestar la fuerza de retroceso de la salida del agua en la lanza. 

Los enchufes, conexiones y cableado debe revisarse periódicamente. Si al revisarlos se 

detectan desgastes o defectos que afecten a sus propiedades de aislamiento deberán ser 



 

 

EVALUACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION 
PREVENTIVA 

Rev 4 
Fecha 25/01/2018 

 

176  

 

sustituidos o reparados por personal especialista y autorizado. Los enchufes y las 

conexiones deberán estar en perfecto estado. 

Todas estas precauciones son fundamentales ya que estos equipos funcionan con agua y 

se utilizan en un ambiente húmedo, por lo que se ve incrementado el riesgo de shock 

eléctrico. 

El operador de este equipo se debe asegurar de que el chorro de agua no provoca 

desprendimientos de objetos. 

En los casos en los que se produzcan proyección de partículas o fragmentos los operarios 

que puedan verse afectados por estos desprendimientos utilizarán casco de seguridad. 

Nunca se utilizarán estos equipos de sin agua. Tener en cuenta que incluso faltas breves 

de agua pueden provocar daños serios en los cierres de la bomba. 

 

TRANSPALETA MANUAL 
 
Equipo de trabajo de acción manual para el transporte horizontal de cargas sobre pallets. 

Caídas d objetos en manipulación, golpes o cortes por objetos o herramientas, atropellos 

o golpes contra vehículos, atrapamiento por o entre objetos, caída de personas a distinto 

nivel, choques contra objetos inmóviles, caída de objetos desprendidos, sobreesfuerzos 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

En la utilización de estos Equipos de Trabajo, se utilizarán los siguientes equipos de 

Protección Individual: 

▪ Calzado de seguridad según UNE EN 344/345 

▪ Guantes de protección según norma UNE EN 388 

▪ Ropa o chaleco reflectante según norma UNE EN 471. Será obligatorio cuando existan 

otros Aunque los fabricantes no obligan a realizar verificaciones periódicas, si es 

recomendable antes de utilizar la transpaleta que el operario verifique el buen estado 

de la misma, principalmente de su sistema de rodamiento, y el funcionamiento 

correcto del freno. 

Llevar a cabo revisiones y mantenimiento de ruedas de la transpaleta. 

No está permitido el uso de estos equipos para el transporte de personas. 

La carga de la transpaleta se debe realizar de forma que ésta sea estable y permita 

manejarla con fiabilidad. 

El transporte de la carga se debe realizar a velocidad adecuada. 

Se supervisará la carga, sobre todo en los giros y especialmente si es muy voluminosa, 

controlando su estabilidad. 
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Se debe intentar no adoptar posturas forzadas, en caso de tener que hacerlo se deben 

realizar alternancia de las mismas. Se considera recomendable limitar la utilización de 

estos equipos de transporte de cargas que no superen los 1500Kg sólo realizarlas 

operarios con buenas condiciones físicas. 

 

TRANSPALETA ELÉCTRICA 

 

Equipo de Trabajo eléctrico destinado al transporte y manipulación de cargas vertical u 

horizontal de cargas, habitualmente paletizadas. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, Choques contra objetos inmóviles, 

Atrapamiento por vuelco de máquinas, Atropellos o golpes contra vehículos, 

Atrapamiento por o entre objetos, explosiones o incendios, Golpes o cortes por objetos o 

herramientas, Caída de personas a distinto nivel, Golpes contra objetos móviles, Golpes 

contra objetos móviles 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

Asegurarse de que la carga es estable y homogénea para evitar caídas parciales de la 

misma. 

Antes de la toma de una carga, asegurarse que su peso no sobrepasa la capacidad de la 

máquina. 

No sobrepasar la altura máxima aconsejada de palé (1.8 metros aprox.) 

Se adaptará siempre la velocidad al recorrido, a sus peligros y a la carga que se esté 

transportando. 

Estará prohibido que el conductor se siente sobre las protecciones laterales. 

Se mantendrá en todo momento el cuerpo y las extremidades dentro de las dimensiones 

del equipo. 

Cuando se realicen giros, se aminorará la velocidad de la transpaleta. Hay que tener en 

cuenta que una curva cerrada tomada a velocidad rápida puede provocar el vuelco de la 

máquina. 

Antes de arrancar en marcha hacia delante o hacia atrás, el operario mirará atentamente 

en el sentido de la marcha y se asegurará que va a iniciar la maniobra sin peligro. 

Se Accionará la bocina a intervalos regulares cuando se circule marcha atrás. Y en el paso 

de puertas con cortinas semitransparentes, o giros sin visibilidad completa, para advertir 

su paso o maniobra. 

Siempre se llevarán las manos sobre los mandos y nunca se acercarán a las piezas y 

órganos móviles del equipo. 
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Se mantendrá en todo momento el cuerpo y las extremidades dentro de las dimensiones 

del equipo. 

Antes de bajar las horquillas el operador de este equipo se asegurará que tanto él como 

cualquier otro personal, no pueda aplastarse los pies con el peso de la carga o de las 

horquillas. 

El personal que maneje estos equipos tendrá que utilizar calzado de seguridad según UNE 

EN ISO 20345:2005. 

En la carga de baterías de esta maquinaria, para evitar todo riesgo de chispas, siempre se 

desconectar la batería antes de la puesta en marcha del cargador y conectarla después del 

paro del mismo. 

La carga de las baterías, y la misma utilización de estos equipos, desprenden hidrógeno 

que puede crear una atmósfera explosiva. Por lo que, tanto en su utilización como en la 

zona destinada a la carga de estos equipos, estará prohibido provocar chispas, fumar, o 

acercar una llama a una batería en carga o recientemente cargada. Para evitar la 

acumulación de hidrógeno se mantendrán las tapas de la batería abiertas durante la 

carga. 

La batería es un componente pesado y frágil que debe ser manipulado con precaución. 

Se debe hacer uso de guantes de protección según norma UNE EN 388. 

No está permitido el uso de la transpaleta para el transporte de personas, tanto sobre sus 

horquillas como en todos los elementos del equipo. 

No está permitido el uso de la transpaleta para el transporte de personas. 

Se debe usar calzado de seguridad que cumpla con la norma UNE 345 

Se utilizará ropa o chaleco reflectante, según Norma UNE EN 471, cuando existan otros 

vehículos o maquinaria trabajando en las proximidades. 

 

CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA 

 

Es un Equipo de Trabajo contrapesado en su parte trasera, que tiene la finalidad de 

transportar y apilar cargas, que habitualmente están paletizadas. Tiene dos barras 

paralelas planas en su parte frontal, llamadas horquillas, montadas sobre un soporte 

unido a un mástil de elevación para la manipulación de las cargas paletizadas. 

Atropellos y atrapamientos de personas, Atrapamiento por vuelco de la carretilla 

elevadora, atrapamiento por o entre objetos, Atrapamiento por/o contacto con 

elementos móviles, vuelvo del equipo, Golpes contra objetos inmóviles, atropellos, Vuelco 

de la máquina, Vuelco de la máquina, golpes contra objetos, Vuelco de la máquina, Golpes 
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contra objetos inmóviles, Golpes o atropellos de personas, Caída de cargas en 

manipulación, Caída de cargas en manipulación, Riesgos derivados por falta de visibilidad 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

Dotar a la carretilla de una luz giratoria de aviso vehículo lento, situado en la zona superior 

de la cabina o pórtico de seguridad, conectado de forma permanente durante la marcha. 

Estos equipos dispondrán de una señal acústica de advertencia de presencia del vehículo, 

que se active con la marcha atrás. 

Estos Equipos dispondrán de cinturón de seguridad así como de asiento con sistema de 

sujeción lateral. 

Estará prohibido utilizar este equipo sin el pórtico de seguridad antivuelco o en su defecto 

de la cabina de la carretilla. 

Uso calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante según norma UNE 

EN 345 

Estos Equipos dispondrán de protección frontal en el sistema de elevación, y está estará 

en perfectas condiciones, impidiendo que el operario de la carretilla cometiendo una 

imprudencia pueda llegar a los elementos del sistema de elevación produciéndose un 

atrapamiento o contacto mecánico con elementos móviles. 

Cuando se circule por rampas o inclinaciones del suelo por el que esté circulando la 

carretilla, se seguirán las siguientes indicaciones: 

▪ El ascenso a una inclinación o rampa se deberá realizar siempre marcha adelante. 

▪ En pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla, el descenso sobre 

una rampa o inclinación se realizará siempre marcha atrás. 

▪ Como norma general, las pinzas de las horquillas se mantendrán a menos de 20 

centímetros del suelo, para impedir el balanceo de la carga. 

▪ Siempre se tendrán en cuenta los límites de operación de pendiente marcados por el 

fabricante, a la hora de circular por rampas o inclinaciones. 

Cuando se circule por superficies que puedan presentar desniveles (tales como muelles de 

carga, desniveles de planta, etc.), se mantendrá una distancia de seguridad con los 

mismos, cuando éstos estén descubiertos. 

Tanto si se realizan pausas como si se finaliza la jornada laboral se debe aparcar la 

carretilla en lugar previsto de forma que no presente un peligro para nadie. 

La carretilla debe tener un lugar fijo asignado para su aparcamiento. Esto evitará pérdidas 

de tiempo buscando la máquina y permitirá controlar posibles pérdidas de aceite o 

líquidos. 
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Se debe parar el motor, situar los mandos en puntos muerto y retirar la llave de contacto, 

se debe poner el freno de inmovilización y la horquilla quedar en su posición más baja, 

apoyada en el suelo. 

No abandonar la carretilla mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

Jamás se abandonará la carretilla con la carga levantada. 

La carretilla debe llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos 

y pictogramas que informen al operador sobre la capacidad de carga de la carretilla en las 

distintas situaciones de carga, la función de los distintos mandos y los riesgos inherentes a 

la utilización de la máquina. 

Comprobar que lleva la placa de identificación del fabricante y la placa de capacidad de 

cargas admisibles para las condiciones de uso real de la carretilla. 

Procurar tener siempre una buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga lo impide, 

circular marcha atrás extremando las precauciones. Hacerse acompañar, en este caso, por 

un operario que ayude a dirigir la maniobra. 

No obstante, debe evitarse, cuando sea posible, la circulación marcha atrás de vehículos. 

Cuando sea preciso circular marcha atrás, se adoptarán medidas para reducir el riesgo a 

los peatones, tales como: 

▪ Permitir la marcha atrás solamente en zonas que sean seguras. 

▪ Mantener alejados a los peatones de la zona. 

▪ Equipar con ropa de alta visibilidad a los trabajadores que hayan de permanecer en la 

zona. 

▪ Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio. 

Sería conveniente que las carretillas dispusieran espejos retrovisores, que faciliten la 

visión del operario del equipo. 

No se utilizara la carretilla para elevar personas con el objeto de realizar trabajos en 

altura, ya sea, sobre la horquilla directamente o sobre pales o plataformas de trabajo 

acopladas a la máquina. 

Está prohibido el transporte de personas  sobre cualquier elemento de estos equipos y en 

especial sobre las horquillas de la carretilla. 

Nunca inclinarse hacia el exterior. 

No sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla. 

Utilizar el cinturón de seguridad de la carretilla. 

Circular a una velocidad adecuada a las condiciones del entorno de trabajo y al número de 

carretillas que trabajan juntas. 

No realizar giros bruscos que tienden a desplazar al operario hacia fuera de la carretilla. 

Mantener una postura de conducción adecuada y bien asentado. 
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Accionar el avisador acústico y reducir la velocidad antes de entrar y salir del recinto en el 

que se encuentre, y en especial al cruzar por puertas con lamas de plástico traslucidas. 

Evitar adelantamientos y guardar una distancia de seguridad como mínimo de tres 

longitudes de carretillas con carga entre dos carretillas consecutivas. 

Utilizar los elementos de señalización de advertencia instalados en la máquina (luz 

giratoria) 

Antes de arrancar comprobar que no hay trabajadores en el radio de acción de la carretilla 

y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de 

movimiento y de elevación durante su utilización. 

Mirar siempre hacia la dirección de movimiento de la carretilla. 

Evitar realizar maniobras bruscas como frenazos, acelerones o cambios de sentido en 

marcha. 

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar, bajo 

los siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte: 

▪ Recoger la carga y elevarla unos 15-20 centímetros sobre el suelo. 

▪ Circular llevando el mástil inclinado hacia atrás. 

▪ Las palancas para mover el mástil sólo se deben manejar desde el asiento, de manera 

lenta y consecutiva, no simultáneamente. Nunca se deben accionar durante el 

desplazamiento. 

▪ Tener siempre en cuenta el diagrama de cargas, donde se determina la carga máxima 

admisible en función de la posición del centro de gravedad de la carga y la altura de 

elevación del mástil. 

▪ Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 

▪ Antes de proceder a elevar la carga, comprobar que el palé o plataforma sobre el que 

se encuentra el material a transportar está en perfecto estado y que sus dimensiones 

son adecuadas para la longitud que posee la horquilla de la carretilla. 

▪ Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 

superiores a 4 metros programar las alturas de descarga y carga con un sistema 

automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 

▪ Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre encima del lugar de descarga. 

▪ Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga sobre el lugar de 

apilado, separándose luego lentamente. 

▪ La carga se transportará de forma que no resbale, cuelgue o pueda caer utilizando 

para ello elementos auxiliares adecuados como pueden ser bandas o abrazaderas.  

▪ Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilar. 
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No circular con la carga elevada, ni con la horquilla elevada sin carga. 

Circular siempre con el mástil inclinado hacia atrás y con la horquilla en posición baja, 

aproximadamente a 15-20 cm del suelo, tanto si está cargada como si está descargada. 

Tomar correctamente y sin sacudidas las cargas. 

Transportar la carga a una velocidad adecuada a la carga transportada y al lugar de 

trabajo, respetando siempre la velocidad máxima establecida en el centro de trabajo. 

No realizar giros bruscos. 

Trabajar solamente con cargas estables. 

No elevar ni recoger nunca una carga descentrada. Comprobar que la carga está 

uniformemente distribuida sobre el palé, de forma que su centro de gravedad se 

encuentre situado lo más cerca posible del punto medio. Además, del peso de la carga se 

tendrá en cuenta, también, sus dimensiones, a fin de no manipular cargas cuyo centro de 

gravedad se desplace más allá de lo previsto. 

No transportar cargas muy altas o que sobresalgan de las dimensiones del palé. 

No inclinar nunca cargas elevadas hacia delante. 

No elevar cargas para las que la parte posterior de la carretilla tienda a despegarse. 

Si fuera necesario llevar cargas a alturas mayores de las del respaldo para cargas, 

asegurarse de mantenerlas unidas o atadas al resto de la carga para evitar que se caigan. 

Nunca aumentar la capacidad nominal de la máquina a base de lastrar el contrapeso de la 

carretilla o sentar personas en la parte trasera. 

Si se utilizan implementos para aumentar la longitud de los brazos de la horquilla, se 

deberá tener en cuenta que la carga máxima admisible para la combinación carretilla más 

accesorio será menor la capacidad de carga nominal de la máquina. 

A no ser que el fabricante indique lo contrario, no emplear la carretilla para remolcar 

otros  

No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de la horquilla elevada, tanto 

en vacío como con carga, especialmente en el momento de realizar la descarga. 

Cuando se empleen señalistas, éstos deberán situarse en lugar visible para el conductor. 

Establecer de mutuo acuerdo las señales para la indicación de izado, etc. 

Cuando se efectúen maniobras de elevación o descenso de la carga procurar que la 

carretilla se encuentre en terreno estable y lo más horizontal posible. 

Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal. 

Una vez se ha cargado la carretilla, verificar antes de iniciar la marcha la correcta 

disposición de la carga y que no pueda provocar desequilibrios en su estabilidad. 
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El conductor debe subir o bajar de la carretilla de forma frontal empleando los peldaños y 

asideros dispuestos en la máquina. No usar el volante y/o las palancas como asideros para 

subir o bajar de la carretilla. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa. 

No bajarse de la carretilla hasta que ésta no se encuentre completamente detenida. 

 

FURGONETA 

 

Es un Equipo de Trabajo destinado al transporte de personas y materiales. 

Cortes o golpes, incendios, accidentes de tráfico, accidentes de tráfico, disconfort 

MEDIDA PREVENTIVA A ADOPTAR 

Las furgonetas dispone de botiquín portátil su contenido será revisado periódicamente, 

que contenga el siguiente material sin caducar; desinfectante, antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas 

y guantes desechables. 

Las furgonetas disponen de extintores de incendios que según el PMA del vehículo son 

13A/55B hasta 3500kg y / hasta 7000kg. 

Estos medios de extinción se revisarán anualmente por personal cualificado y autorizado. 

El conductor de estos vehículos estará en posesión del carnet exigido para la categoría del 

vehículo que manejan. Los conductores estarán sujetos a la Ley sobre tráfico vigente. 

Asegurar la máxima visibilidad del vehículo mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 

Mantener perfectamente limpios los filtros de aire, así como el sistema de aire 

acondicionado y calefacción para evitar el estrés térmico. 

Deberán prohibirse las reparaciones improvisadas. Todas las reparaciones se realizarán 

por personal especializado. 

En caso de avería se deberá seguir el procedimiento establecido por la empresa: se avisará 

a un mecánico concertado, y, en su caso, se llevará al taller que determine el empresario. 

La furgoneta deberá contar con un juego de luces de recambio, los triángulos de 

preseñalización, chaleco reflectante y las herramientas necesarias para el cambio de 

neumáticos y luces. 


