
 

Evaluación de Riesgos Laborales 
Rev. 2021 

 
EMPRESA: PLANETA ENANO  SL CENTRO: AV MENENDEZ PELAYO 65  Madrid (Madrid) 

ÁREA: RIESGOS GENERALES Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 
 

(P) Probabilidad ( C ) Consecuencias (VR) Valor de Riesgo 
B:Baja     M:Media     A:Alta B:Baja   M:Media   A:Alta T: Trivial              TO: Tolerable           M:Moderado                 I: Importante                    S: Severo 
  (d.n) Deficiencia normativa   (m.e) Metodología Específica       (a.p) Apreciación profesional 

 
Ref:    
PLANETA ENANO  SL   Evaluación de riesgos laborales 
AV MENENDEZ PELAYO 65 Página 1 

 

RIESGOS IDENTIFICATIVOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA CRITERIO 
LEGAL/TÉCNICO 

1 Caídas de personas a 
distinto nivel Tránsito ==> Escalera fija M M M Instalar bandas antideslizantes en los escalones. RD 486/1997 

 

16 Contactos eléctricos Instalación eléctrica BT ==> 
Tomas de tierra M M M 

Realizar la comprobación anual de la instalación de puesta a tierra 
efectuada por personal técnicamente competente, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Dejar 
constancia documental de las revisiones realizadas a las tomas de 
tierra. 

RD 842/2002 

 

16 Contactos eléctricos Instalación eléctrica BT ==> 
Mantenimiento M M M 

Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, que 
deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento, 
utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de 
intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias 
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un empresa 
autorizada. 

RD 842/2002 

 

20 Explosiones 
Instalaciones y Equipos a presión 
==> Equipos a presión (Caldera 
eléctrica) 

M M M Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por 
Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora. RD 2060/2008 

 

20 Explosiones 
Instalaciones y Equipos a presión 
==> Equipos a presión (Caldera 
eléctrica) 

M M M Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de 
seguridad y mantenimiento. RD 2060/2008 

 

20 Explosiones 
Instalaciones y Equipos a presión 
==> Equipos a presión (Caldera 
eléctrica) 

M M M 
Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de 
instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de 
la instalación. 

RD 2060/2008 
 

21 Incendios Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Extintores M M M 

Realizar una revisión periódica anual de los extintores de incendio, 
por parte del fabricante, instalador o empresa mantenedora 
autorizada. 

RD 513/2017 
 

21 Incendios Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Extintores M M M Realizar la prueba de presión a los extintores por fabricante o 

instalador autorizado. RD 513/2017 
 

21 Incendios Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Extintores M M M Documentar la revisión trimestral de los extintores de incendio. RD 513/2017 
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21 Incendios Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Extintores M M M Garantizar en todo momento la accesibilidad a los extintores. RD 513/2017 

 

21 Incendios Evacuación ==> Alumbrado de 
emergencia M M M 

Mantener y revisar el alumbrado de emergencia del centro de 
trabajo. Se recomienda establecer un programa de revisiones 
periódicas para controlar el correcto estado del alumbrado. 

RD 486/1997, RD 
513/2017 

 

21 Incendios Evacuación ==> Señalización M M M 
Mantener y revisar la señalización de evacuación. Establecer un 
programa de revisiones periódicas para controlar el correcto 
estado de la señalización. 

RD 486/1997, RD 
513/2017 

 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Bocas de 
incendio equipadas 

M M M Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio 
equipadas. RD 513/2017 

 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Bocas de 
incendio equipadas 

M M M 

Realizar la comprobación por inspección de todos los componentes 
de las BIE, procediendo a desenrollar la manguera en toda su 
extensión, accionar la lanza o boquilla en caso de ser de varias 
posiciones. Realizar la comprobación, por lectura del manómetro, 
de la presión de servicio. 

RD 513/2017 

 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Bocas de 
incendio equipadas 

M M M 
Revisar el estado de las bocas de incendio y realizar la prueba de 
presión a las bocas de incendio por fabricante o instalador 
autorizado. 

RD 513/2017 
 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Bocas de 
incendio equipadas 

M M M 
Realizar una revisión periódica anual de las bocas de incendio 
equipadas, por parte del fabricante, instalador o empresa 
mantenedora autorizada. 

RD 513/2017 
 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Bocas de 
incendio equipadas 

M M M Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de 
incendio equipadas. RD 513/2017 

 

21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Sistemas de 
detección y de alarma 

M M M 
Realizar una revisión periódica anual de los sistemas de detección y 
alarma de incendios, por parte del fabricante, instalador o empresa 
mantenedora autorizada. 

RD 513/2017 
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21 Incendios 
Instalaciones de protección 
contra incendios ==> Sistemas de 
detección y de alarma 

M M M Documentar la revisión trimestral de los sistemas de detección y 
alarma de incendios. RD 513/2017 

 

30 Otros riesgos 
Gestión PRL==>Coordinación de 
actividades 
empresariales==>Ausencia de 
coordinación de actividades 

M M M 

Como empresario titular informar a las empresas concurrentes 
sobre: - Riesgos del centro que puedan afectar a las empresas 
concurrentes y las medidas de prevención correspondientes. - 
Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para 
la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia. 

RD 171/2004 

 

30 Otros riesgos 
Gestión PRL==>Coordinación de 
actividades 
empresariales==>Ausencia de 
coordinación de actividades 

M M M 

Como empresario concurrente aportar al empresario titular: - 
Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y 
servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de 
su actividad preventiva, así como haber cumplido con las 
obligaciones de información y formación respecto de los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de 
trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras 
empresas, particularmente los que puedan verse agravados o 
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de 
actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus 
trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades 
concurrentes, así como de toda situación de emergencia que 
pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de 
cualquiera de las empresas presentes en el centro. 

RD 171/2004 

 

 


