
 

Evaluación de Riesgos Laborales 
Rev. 2021 

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

PUESTO DE TRABAJO: PERSONAL DE LIMPIEZA 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 

Trabajos en 
altura==>Limpieza==>Limpieza de 
zonas elevadas 

M M M 
Dotar de útiles como alargadores de dimensiones adecuadas 
(mangos telescópicos) o materiales auxiliares para la limpieza de 
zonas elevadas. 

Ley 31/1995 
 

1 Caídas de personas a 
distinto nivel 

Trabajos en 
altura==>Limpieza==>Limpieza de 
zonas elevadas 

M M M 
Informar al trabajador de la prohibición de uso de escaleras de 
mano o cualquier otro elemento para la limpieza de zonas elevadas 
que no ofrezca las condiciones de seguridad adecuadas. Dejar 
constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

1 Caídas de personas a 
distinto nivel 

Trabajos en altura==>Escalera de 
mano==>Uso de escalera manual 
(menos de 2 metros) 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar 
constancia documental de su entrega. 

RD 2177/2004 
 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado B M TO Disponer de señalización de suelos mojados. RD 485/1997 

 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado B M TO Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos. RD 485/1997 

 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tránsito==>Suelo húmedo o 
mojado B M TO 

Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 
20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para 
que los utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

RD 773/1997 
 

2 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Orden y limpieza==>Tareas de 
limpieza B M TO 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
durante las tareas de limpieza del centro de trabajo. Dejar 
constancia documental de su entrega. 

RD 486/1997 
 

4 Caídas de objetos en 
manipulación Manipulación manual de cargas B M TO 

Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela 
antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 
20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para 
que los utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

RD 773/1997 

Observaciones:  Se recomienda el uso de calzado de trabajo que proteja la parte anterior del pie por riesgo de caída de objetos manipulados. 
Evitar utilizar zapatos sueltos, zapatos que no protejan el pie (sandalias) cuando se realiza manipulaciones manuales de materiales, útiles de corte, etc. 
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9 Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 

Manipulación de objetos 
cortantes o 
punzantes==>Presencia de 
elementos cortantes o 
punzantes==>Recogida de 
residuos 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar durante las tareas de limpieza por el riesgo de golpes y 
cortes. Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 

 

9 Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 

Manipulación de objetos 
cortantes o 
punzantes==>Presencia de 
elementos cortantes o 
punzantes==>Manipulación 
manual de cargas con==>aristas, 
superficies rugosas, etc. 

B M TO 
Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra 
riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 
388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que 
los utilicen correctamente. Velar por su utilización. 

RD 773/1997 

 

10 Proyección de fragmentos o 
partículas 

Proyección de 
líquidos==>Ausencia de 
protección==>Uso de productos 
químicos 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de 
montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 
 

13 Sobreesfuerzos 
Manipulación manual de 
cargas==>Manejo de cargas de 
más de 3 KG. 

M M M Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en 
tareas de manipulación manual de cargas. RD 487/1997 

 

13 Sobreesfuerzos 
Manipulación manual de 
cargas==>Manejo de cargas de 
más de 3 KG. 

M M M 
Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de 
manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de 
su entrega. 

RD 487/1997 
 

13 Sobreesfuerzos 

Posturas de trabajo==>Exposición 
significativa a posturas forzadas 
(más de 1 h acumulada por 
jornada) de algún segmento 
corporal (tronco, brazos, cabeza-
cuello, piernas)==>Medios 
ergonómicos 

M M M Dotar de sistemas de limpieza con mango extensible u otro sistema 
tipo alargador. 

ISO 11226, UNE 
1005-4 

 



 

Evaluación de Riesgos Laborales 
Rev. 2021 

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

PUESTO DE TRABAJO: PERSONAL DE LIMPIEZA 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 3 

 

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

13 Sobreesfuerzos 

Posturas de trabajo==>Exposición 
significativa a posturas forzadas 
(más de 1 h acumulada por 
jornada) de algún segmento 
corporal (tronco, brazos, cabeza-
cuello, piernas)==>Medios 
ergonómicos 

M M M Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar 
posturas forzadas. 

ISO 11226, UNE 
1005-4 

 

13 Sobreesfuerzos 

Posturas de trabajo==>Exposición 
significativa a posturas forzadas 
(más de 1 h acumulada por 
jornada) de algún segmento 
corporal (tronco, brazos, cabeza-
cuello, piernas)==>Medios 
ergonómicos 

M M M Facilitar mangos para las escobas con empuñaduras curvas que 
permitan una posición neutra de la muñeca. 

ISO 11226, UNE 
1005-4 

 

13 Sobreesfuerzos 

Movimientos 
repetitivos==>Exposición a tareas 
con ciclos iguales, cortos y 
durante, al menos, una hora por 
turno==>Tareas de limpieza 

M M M Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas 
derivados de la realización de trabajos repetitivos. 

UNE EN 1005-5, 
ISO 11228-3 

 

13 Sobreesfuerzos 

Movimientos 
repetitivos==>Exposición a tareas 
con ciclos iguales, cortos y 
durante, al menos, una hora por 
turno==>Tareas de limpieza 

M M M Introducir rotación de tareas que ayude a disminuir los niveles de 
riesgo causados por la realización de movimientos repetitivos. 

UNE EN 1005-5, 
ISO 11228-3 
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13 Sobreesfuerzos 

Aplicación de 
Fuerzas==>Aplicación de fuerzas 
elevadas con dedos, manos, 
brazos, tronco, piernas o pies 
(palancas, accionamientos, 
volantes, pedales, pulsadores, 
herramientas, …)==>Tareas de 
limpieza 

M M M 
Dotar de mangos largos a los escurridores de fregonas o colocarlos 
en lugares mas elevados (como norma general a la altura del 
codo). 

UNE EN 1005-3 

 

16 Contactos eléctricos 
Instalación eléctrica y equipos de 
trabajo==>Presencia de cableado, 
conexiones, alargadores en zonas 
de limpieza 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar durante las tareas de limpieza para evitar contactos 
eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega. 

RD 614/2001 
 

16 Contactos eléctricos 
Instalación eléctrica y equipos de 
trabajo==>Presencia de cableado, 
conexiones, alargadores en zonas 
de limpieza 

M M M Definir áreas seguras en las tareas de limpieza en zona con 
presencia de máquinas y equipos de trabajo. Ley 31/1995 

 

16 Contactos eléctricos 
Instalación eléctrica y equipos de 
trabajo==>Presencia de cableado, 
conexiones, alargadores en zonas 
de limpieza 

M M M 
Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar 
tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar 
constancia documental. 

Ley 31/1995 
 

17 
Inhalación, contacto o 
ingestión de sustancias 
nocivas 

Derrames o fugas de productos 
químicos ==> 
Manipulación==>Uso de 
productos químicos 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico 
(UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 
 

18 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Derrames o fugas de productos 
químicos==>Manipulación==>Uso 
de productos químicos 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico 
(UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 
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24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento 

Desplazamientos al ir y volver del 
trabajo B A M 

Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los 
desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

24 Accidentes de tráfico y/o en 
desplazamiento 

In misión==>Desplazamiento a pie 
y/o en transporte público M M M 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie 
y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su 
entrega. 

Ley 31/1995 
 

25 Exposición a agentes 
químicos 

Por cualquier vía de 
entrada==>Uso de productos 
químicos 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico 
(UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 
 

25 Exposición a agentes 
químicos 

Por cualquier vía de 
entrada==>Uso de productos 
químicos 

M M M Informar sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a 
agentes químicos. Dejar constancia documental de su entrega. RD 374/2001 

 

27 Exposición a agentes 
biológicos 

Posible contacto con agentes 
biológicos==>Prácticas 
inadecuadas 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas 
a adoptar en las tareas de limpieza de zonas con posible contacto 
con fluidos biológicos. Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

27 Exposición a agentes 
biológicos 

Posible contacto con agentes 
biológicos==>Prácticas 
inadecuadas 

M M M 
Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra 
microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar y dar las 
instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar 
por su utilización. 

RD 773/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones 
o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los 
EPI. 

RD 773/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Informar a los trabajadores, previamente al uso de los EPI, de los 
riesgos contra los que protegen, así como de las actividades u 
ocasiones en las que deben utilizarse. La información 
proporcionada deberá ser comprensible para los trabajadores. 

RD 773/1997 
 



 

Evaluación de Riesgos Laborales 
Rev. 2021 

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

PUESTO DE TRABAJO: PERSONAL DE LIMPIEZA 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 6 

 

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

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 

Dar instrucciones a los trabajadores para que cuiden 
correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), para que 
los coloquen después de su utilización en el lugar indicado para ello 
y que informen de inmediato a su superior jerárquico directo de 
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado 
que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 
protectora. 

RD 773/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 
Realizar el seguimiento y control para que la utilización, el 
almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los EPI se efectúe de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 

RD 773/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión de los EPI M M M 

Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen 
los EPI a los trabajadores se recomienda dejar constancia mediante 
registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del 
correspondiente marcado CE y del folleto informativo del 
fabricante. 

RD 773/1997 

 

30 Otros riesgos 
Ausencia de información de los 
riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo 

M M M 
Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en 
su trabajo así como de las medidas de protección y prevención 
aplicables. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos 
Ausencia de formación en 
materia de prevención de riesgos 
laborales 

M M M 
Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo así como de las medidas de protección y 
prevención aplicables. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos Vigilancia de la salud M M M Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Ley 31/1995 

 

30 Otros riesgos 
Gestión PRL==>Productos 
químicos Uso de productos 
químicos 

M M M 
Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los 
productos químicos existentes en el centro de trabajo. Los 
trabajadores deberán conocer su ubicación para su posible 
consulta. 

RD 363/1995, RD 
255/2003 
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30 Otros riesgos 
Gestión PRL==>Productos 
químicos Uso de productos 
químicos 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de 
productos químicos y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar 
constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 

Observaciones:  La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la 
primera información básica que recibe el usuario 

 

30 Otros riesgos 
Gestión PRL==>Productos 
químicos Uso de productos 
químicos 

M M M 
Se deberá proporcionar a los trabajadores, los EPI´S (Equipos de 
protección individual), indicados en las fichas de seguridad por el 
fabricante del producto. 

Ley 31/1995 
 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M 

Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su 
defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de 
utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que 
pueda influir en su deterioro o desajuste. 

RD 1215/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo 

y/o correctivo. RD 1215/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M 

Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones 
en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán 
elaborar unas instrucciones en castellano basándose en el manual 
de instrucciones de un equipo similar sujeto a marcado CE. 
Elaboración de las citadas instrucciones por parte de 
Quirónprevención previa aceptación del presupuesto económico 
presentado. 

RD 1215/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M 

Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de 
los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo. 
Dejar constancia documental. 

RD 1215/1997 
 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M 

Los equipos y máquinas fabricadas antes del 1 de enero de 1995 
que no dispongan de marcado CE, deben ponerse en conformidad 
con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 
efectuando en ellas las modificaciones necesarias para que cumpla 
todas las condiciones que establece el Real Decreto. 

RD 1215/1997 
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30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo M M M 

Se recomienda asegurar la conformidad de la máquina a través de 
un Organismo de Control Autorizado (OCA) que proceda a la 
revisión y expida, en su caso, un documento de que la misma 
cumple con el Real Decreto 1215/97. 

Criterio Técnico 
 

30 Otros riesgos 

Gestión 
PRL==>Información==>Carga 
física (manipulación manual de 
cargas, posturas forzadas y 
movimientos repetitivos) 

M M M 
Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a 
adoptar para evitar la carga física durante las tareas de limpieza. 
Dejar constancia documental de su entrega. 

Ley 31/1995 

 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo B M TO 

Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su 
defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de 
utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que 
pueda influir en su deterioro o desajuste. 

RD 1215/1997 

 

30 Otros riesgos Gestión PRL==>Equipos de 
trabajo B M TO 

Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones 
en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán 
elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta 
utilización del equipo. 

RD 1215/1997 
 

 


